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San Cayetano, 17 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, Leonardo Mas, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº   1506/2022 

San Cayetano, 17 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. PËREZ, JOSÉ FRANCISCO, se han presentado en las oficinas de Desarrollo 

Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por servicio de sepelio 

del antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de la familia 

es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Empresa SUCESION DE ELICHIRY ATILIO, por la 

suma de $85.00000 (Pesos Ochenta y cinco mil), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes 

mencionado. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº1507/2022. 

San Cayetano, 17 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

Materiales de Construcción para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción para 10 

Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano. -  

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

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

Comunal - 24.07.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 -  Objeto del Gasto: 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 93/2022 – Adquisición de Materiales de 

Construcción  para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 25 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 y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta materiales construcción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1508/2022 

San Cayetano, 18 de octubre de 2022.- 



VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Astor Smoulenar, para afrontar gastos de 

alimentación, indumentaria, gimnasio y traslado; quien se encuentra participando en competencias provinciales 

y nacionales con una gran proyección deportiva. 

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

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

en eventos regionales y provinciales. 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor PABLO SMOULENAR, DNI N° 26.519.619, en 

representación de su hijo menor de edad Astor Smoulenar, DNI N° 48.834.814, por la suma de Pesos Quince 

Mil ($ 15.000) mensuales, a partir del 1º de OCTUBRE de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021, en 

concepto de Beca para afrontar gastos de alimentación e indumentaria deportiva para su participación en 

competencias provinciales y nacionales. 

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 1509/2022 

San Cayetano, 18 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. TEDOLDI HALL MARIA LUZ, con documento Nº 35.412.737, se ha presentado ante la Dirección 

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

de remisse por traslado de su hijo MONGE, ENZO FEDERICO, DNI Nº49.535.159 con el objetivo de concurrir 

a la Escuela de Santamarina, por el período de octubre del 2022; 

CONSIDERANDO: 

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

HALL, MARÍA LUZ es realmente precaria; 

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

nombre del proveedor que efectuará el traslado mencionado, el Sr. PAINO, ANTONIO, con documento D.N.I. 

Nº 13.615.835; 

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 Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ, 

documento Nº 35.412.737, a favor del Sr. PAINO, ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 13.615.835, por la 

suma de $ 52.000,00 (Pesos Cincuenta y dos mil) para solventar los gastos para pago de remisse por traslado del 

hijo de la Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ, el menor MONGE, ENZO FEDERICO, DNI Nº49.535.159 

con el objetivo de concurrir a la Escuela de Santamarina, en concepto de 8 (ocho) viajes, a razón de dos 

semanales, por el período de octubre del 2022. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1510/2022.- 

San Cayetano, 18 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

El Concurso de Precios N° 92/2022 - “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la apertura del mismo se hace presente un solo oferente. 

Que de acuerdo al precio presentado por el mismo y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, 

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

misma conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudíquese al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Ítem Nº 1: 76 toneladas de 

cemento a granel, por un importe total de Dos Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Sesenta pesos 

($2.157.260,00) para la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento”. - 

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

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

Infraestructuras – Pavimento y Cordón Cuneta – 24.75.01 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 

110 - Objeto del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de 

Gastos por programa vigente. - 

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

correspondiente. -  

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

al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1511/2022.- 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7826/UCR/2022 



TESTIMONIO 

VISTO: 

La “2° Fiesta Regional de la Salchicha Parrillera”, a realizarse en la Localidad de Ochandio, el sábado 5 de 

noviembre, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, la realización de este tipo de fiestas populares, tienen el objetivo de promover actividades y eventos que 

posicionen en forma pública y masiva a las localidades, y a través de ello, se pueda producir algún tipo beneficio 

económico y social en la comunidad, así como también promocionar y dar a conocer aspectos históricos y 

culturales, que hacen a las características propias e identitarias de toda comunidad.  

Que, en este caso, dicha fiesta, posibilitará a la comunidad de Ochandio comenzar, o iniciarse en el desarrollo 

de alguna actividad económica (productiva, turística o comercial) que permita la creación de fuentes de trabajo 

para los habitantes de la comunidad, y que contribuya al desarrollo de la misma y al asentamiento de los vecinos 

evitando el desarraigo de la población.  

Que, en búsqueda de estos ambiciosos objetivos, la comunidad de Ochandio realizará el día de la fiesta, 

degustación de variadas recetas elaboradas con este ingrediente, paseos en carruajes y fotográficos, visitas 

guiadas a sitios históricos, espectáculos con cantantes y bailarines, feria de artesanos y entretenimientos para 

niños entre otras muchas actividades. 

Que, entre los espectáculos artísticos con cuerpos de baile y grupos de canto, habrá números folclóricos y de 

cumbia con artistas locales y de la zona Balcarce, Juárez, Tandil y Tres Arroyos. 

Que, para el logro de estas aspiraciones, indispensables para la supervivencia de este tipo de comunidades 

pequeñas que fueron dependientes del ferrocarril, es necesario, como es en este caso, el apoyo incondicional e 

irrestricto del Estado Municipal, sus organismos y poderes. 

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

esfuerzos y aportes de nuestros vecinos, en todas aquellos emprendimientos y eventos que hacen al desarrollo 

sustentable de la comunidad, como también al bienestar de sus habitantes. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Interés Municipal, por su contribución a la comunidad, a la “2° Fiesta Regional de la Salchicha Parrillera”, a 

realizarse en la localidad de Ochandio, el próximo 5 de noviembre del corriente año 

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.138/2022 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7827/UCR/2022 

TESTIMONIO 

 



VISTO: 

El quincuagésimo aniversario del C.E.C. N°801 “Don Manuel Meléndez” de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que los C.E.C. son instituciones educativas de enseñanza y cuidado dependientes de la Dirección de Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social y tienen como objetivo favorecer la inclusión socio-educativa mediante una 

propuesta curricular específica que complementa los aprendizajes de los niveles y otras modalidades educativas. 

Que esta propuesta integra saberes y conocimientos formales con aquellos provenientes de la cultura familiar y 

local que encuentra sus raíces en las tradiciones de las comunidades. 

Que la creación del C.E.C. N°801 de San Cayetano, surgió como una necesidad real manifestada por la 

comunidad y así fue que por Resolución Ministerial del año 30/11/1971 se creó el Centro Educativo 

Complementario, iniciando sus actividades el 28 de febrero de 1972. 

Que, desde su gestación en 1963 hasta la actualidad, los C.E.C. constituyen un ejemplo de trabajo mancomunado 

entre diferentes sectores desplegando proyectos creativos que tienden a la transformación del entorno y al 

empoderamiento de niños, adolescentes y jóvenes como sujetos plenos de derecho. 

Que en el año 1989 los Bomberos Voluntarios de nuestra localidad fueron designados padrinos de la institución, 

y desde ese tiempo acompañan el crecimiento del C.E.C. 

Que desde el año 1997 lleva el nombre de “Don Manuel Meléndez” en honor a quien trabajó incansablemente 

para la comunidad educativa, presidiendo por muchos años la Asociación Cooperadora, pero sobre todo por la 

labor diaria que realizaba. 

Que el Centro Educativo Complementario desarrolla hoy su acción pedagógica con vistas a favorecer la 

inclusión socio-educativa, sosteniendo esta tarea a partir de conceptos estructurantes como subjetividad, 

diversidad, ciudadanía, comunidad y empatía.    

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Interés Educativo y Municipal, los actos a realizarse en conmemoración del “50º Aniversario del Centro 

Educativo Complementario “Don Manuel Meléndez 

 Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano felicita al Centro  

Educativo Complementario y adhiere a los festejos a realizarse el día 21 del corriente mes 

Artículo 3°: Envíese copia de la presente a las autoridades del Centro Educativo  

Complementario Nº801 

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

Artículo 5°: 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.139/2022 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7828/UCR/2022 

TESTIMONIO 



 

VISTO: 

El vigésimo quinto aniversario del JIRIMM Nº2 Paraje Defferrari, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el JIRIMM es jardín de infantes rural y de islas, de matrícula mínima. 

Que brinda un servicio de educación inicial para atender a aquellos alumnos del ámbito rural, y brindarles la 

misma oportunidad de acceder a la formación integral. 

Que los JIRIMM tienen la particularidad de que pueden ser trasladados a aquellos lugares donde haya matrícula 

que atender. 

Que son salas multiedad, donde asisten niños de 2, 3, 4 y 5 años, con una docente como personal único. 

Que el JIRIMM Nº2 se inauguró el 4 de agosto de 1997 en la Escuela Primaria Nº8 de El Pino y el 17 de abril 

del año 2000 se trasladó a la Escuela Primaria Nº3 de Defferrari donde funciona hasta el día de hoy. 

Que en la actualidad cuenta con una matrícula de 3 alumnos de 3, 4 y 5 años respectivamente. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Interés Educativo y Municipal el “25º aniversario del JIRIMM Nº2 - Paraje Defferrari 

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano felicita al JIRIMM  

Nº2 Paraje Defferrari y adhiere a los festejos a realizarse el día 27 del corriente mes 

Artículo 3°: Envíese copia de la presente a las autoridades del JIRIMM Nº2 

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

Artículo 5°: 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.140/2022 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7831/FDT/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La tercera edición del encuentro milonguero SanCayeTango, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una iniciativa impulsada y realizada por los profesores y bailarines de Tango Paz Giorgi y 

Federico Pérez Spinelli junto a la Dirección Municipal de Cultura.  

Que la misma se llevó a cabo por primera vez en nuestro pueblo en el año 2019, teniendo continuidad durante 

2021 y 2022.  

Que, a través del SanCayeTango se busca alcanzar distintos objetivos, entre ellos: promover el encuentro, el 

disfrute y la formación en torno a la danza Tango; sembrar un mayor interés y reconocimiento de este patrimonio 

en la juventud; ofrecer espectáculos de alta calidad artística; contribuir al desarrollo cultural y turístico de 

nuestro distrito.  



Que, si bien el Tango en nuestro pueblo está visto como una danza vinculada a la tercera edad, se viene 

trabajando para lograr la integración juvenil e infantil de San Cayetano a esta danza.  

Que durante dos días consecutivos se brindan clases abiertas, orquestas en vivo, milongas y shows de maestros 

y maestras para el disfrute y el aprendizaje de quienes asisten a estas actividades.  

Que en la última edición realizada el pasado 8 y 9 de octubre, más de 120 personas se acercaron a participar 

desde 20 distritos de la Provincia de Buenos Aires.  

Que el evento contó con la participación de parejas de artistas que obtuvieron el primer lugar en las categorías 

Milonga, Vals y Tango Pista de la Preliminar del Mundial 2022 en Azul, el 5° lugar en el Mundial 2021 y otras 

parejas que resultaron campeonas de preliminares de años anteriores.  

Que esta edición contó con la presentación de la Orquesta “La Santa Calavera” (asistencia artística del Instituto 

Cultural de la Provincia de Buenos Aires), “La Modesta Orquesta Típica” y “Sur Vivo”; dos noches de milonga 

con reconocidos DJ y un show de Maestros en el que participaron: Agustina Berenstein/Martin Chili, Paz 

Giorgi/Federico Pérez Spinelli, Becky Navarro/Lucas Robañera, Natalia Latini/Sebastián Zapulla, Karo 

Pizzo/Agustina Giuliani, Belén Córdoba/Martin Iarussi, Delfina Pissani/Diego Valero, Nina Pauluzzi/ Ramiro 

Podestá y Sofía Sánchez Torreño. 

Que desde este HCD consideramos necesario destacar y respaldar el aporte que realiza este encuentro 

milonguero a nuestra cultura, turismo y comunidad.  

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Interés Municipal la “3° edición del Encuentro SanCayeTango”, realizado en nuestra ciudad los días 8 y 9 de 

octubre, y reconocer y felicitar a sus organizadores: Paz Giorgi, Federico Pérez Spinelli y Dirección Municipal 

de Cultura 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente a Paz Giorgi y Federico Pérez Spinelli.- 

Artículo 3°: El visto y los considerandos forman parte de la presente.------------------  

Artículo 4°: 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.141/2022 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7820/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La necesidad de promover acciones dirigidas hacia la inclusión de personas con dificultades o discapacidades, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que las personas con discapacidad se enfrentan constantemente a un número considerable de barreras que 

impiden su desenvolvimiento en la sociedad. Estas pueden ser de carácter institucional, personal, social en 

relación con el espacio o entorno, así como aquellas afines a la percepción y conciencia de los entes relacionados. 



Que Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) se denomina a un amplio conjunto de alteraciones en el desarrollo. 

Estas alteraciones se caracterizan, en niveles diferentes, por dificultades en la comunicación e interacción social 

y en la existencia de patrones repetitivos y restringidos de actividades e intereses. 

Que el TEA tiene un origen neurobiológico y si bien parece tener su inicio en etapas muy tempranas del 

desarrollo cerebral, sus signos y síntomas más obvios se evidencian durante los primeros años de vida a través 

de manifestaciones conductuales con una severidad altamente variada e individualizada. 

Que la incidencia de los TEA, según el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) es de 1 de 

cada 68 niños, con una predominancia de 5:1 para el sexo masculino, y una presencia de discapacidad intelectual 

asociada en un 50% de los casos. 

Que en niños que tienen estos trastornos podría confundirse con dificultades de aprendizaje y de atención, hasta 

cierto punto, eso se debe a que tienen síntomas en común. Por ejemplo, pueden mostrar algunas de las siguientes 

características: 

-Dificultad para reconocer los sentimientos de otras personas y leer las señales no verbales. Esto es cuando los 

chicos tienden a ser muy literales y no entienden los juegos de palabras, los acertijos y las metáforas. 

-Dificultad con la función ejecutiva. Algunos chicos con autismo tienen dificultad para organizarse y resolver 

problemas pueden tener dificultad para controlar sus emociones y cambiar la manera en que hacen las cosas sin 

enojarse. 

-Que una tendencia a buscar o evitar estimulación sensorial. Esto es común en los niños que tienen dificultades 

del procesamiento sensorial 

-Que pueden tener problemas para escribir a mano, montar bicicleta, atrapar una pelota o correr. Estos pueden 

ser síntomas de la dispraxia, 1a disgrafía y las dificultades del procesamiento sensorial. 

-Problemas al usar las palabras. Muchos pueden tener problemas para expresarse, seguir conversaciones y hablar 

con el volumen y entonación adecuada. Estos también son síntomas de las dificultades del habla y el lenguaje y 

las discapacidades del aprendizaje no verbal. 

Que las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son excelentes pensadores visuales, es decir, 

comprenden, asimilan y retienen mejor la información que se les presenta de manera visual, frente a la 

información verbal (que utiliza el canal auditivo, es abstracta y desaparece). Esa característica de representar 

información de manera visual, permanente y concreta, se ajusta a las características específicas del pensamiento 

de una persona con autismo, lo que ha hecho que el empleo de los apoyos visuales se haya convertido en una de 

las estrategias básicas y fundamentales en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas con 

TEA. 

Que existen distintos tipos de apoyos visuales (objetos reales en miniatura, fotografías, pictogramas y lenguaje 

escrito) y la elección del más adecuado va a depender de la edad y nivel de abstracción de cada niño. 

Generalmente, los objetos reales en miniatura se utilizan con niños pequeños que muestran una limitada 

capacidad representacional y de simbolización. A medida que van creciendo y que su pensamiento adquiere 

mayor capacidad de abstracción estos apoyos se cambian por fotografías y, en los casos en los que sea adecuado, 

por pictogramas o lenguaje escrito. 

Que el empleo de apoyo visual ayuda a las personas con Trastornos del Espectro Autista: 

1.-AGENDAS VISUALES: Comprender las situaciones y saber qué es lo que se espera de ellos, reduciendo de 

esa manera la ansiedad que les genera lo nuevo e inesperado. A través de la agenda visual se informa a la persona 

de qué es lo que va a hacer y durante cuánto tiempo. Con ello, se anticipan los distintos acontecimientos que 



van a suceder. El uso de este tipo de agendas contribuye a dar un orden a su mundo y a mejorar aspectos 

relacionados con su bienestar emocional. 

2.-SECUENCIACIÓN DE TAREAS Guiar la realización de las tareas, mejorando su autonomía e 

independencia 

3.-NORMAS DE CONDUCTA Mejorar su comportamiento mostrándoles algunas normas de conducta básica 

y enseñándoles a adaptar su comportamiento a las distintas situaciones sociales. De manera visual se pueden 

presentar los códigos de conducta básicos o las nomas que se deben cumplir en una situación determinada. Este 

tipo de apoyos ayuda a la persona con Trastorno de Espectro Autista a autorregular su comportamiento y a 

ajustar su conducta a las reglas sociales específicas para cada situación. 

Que existen pictogramas utilizados a nivel mundial para este proyecto llamados ARASAAC ( www.arasaac.org 

y www.aulaabierta.arasaac.org ). 

Que la accesibilidad es la herramienta trascendental en la erradicación de obstáculos que impiden la satisfacción 

del discapacitado de participar equitativamente en su entorno. 

Que es necesario incluir a las políticas de inclusión el sistema de señalización mediante pictogramas de los 

espacios públicos y de común concurrencia para facilitar su identificación e integración de las personas con 

trastorno del espectro autista (TEA) o con otras condiciones que provocan dificultades para acceder a la 

información. 

Que los pictogramas constituyen un sistema aumentativo alternativo y anticipativo de comunicación, diferente 

al lenguaje hablado. 

Que será necesaria la capacitación y promoción para que la sociedad se familiarice con el uso de los pictogramas, 

que responden a estándares internacionales. 

Que, si bien está pensada para favorecer la accesibilidad cognitiva en personas con TEA sirve también para 

beneficiar a todas las personas que tengan dificultad con la comunicación verbal, o que no puedan leer. 

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 “Programa de señalización inclusiva para personas con  

Trastorno del Espectro Autista” en la ciudad de San Cayetano 

Artículo 2º: La señalización será dispuesta por el Departamento Ejecutivo, en  

edificios y espacios públicos, de común concurrencia. La misma deberá ser a través de símbolos pictográficos 

ARASSAC los cuales representarán el lugar al que se intenta identificar 

Artículo 3º: Desarróllese a través del Departamento Ejecutivo la capacitación 

pertinente para las áreas que componen el municipio, instituciones de la ciudad y para la sociedad en general 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo deberá establecer publicidad acerca de la  

puesta en vigencia de la presente Ordenanza para información de la comunidad 

Artículo 5º: Invítese a entidades intermedias y a comercios, a adherir a la  

presente Ordenanza 

Artículo 6º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. -ARCHÍVESE 

 

http://www.arasaac.org/
http://www.aulaabierta.arasaac.org/


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

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

ORDENANZA Nº 3.142/2022  

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7821/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Programa Nacional de Construcción de Viviendas “Programa CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO”, 

creado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por la Resolución 16/2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que las necesidades habitacionales de los ciudadanos de nuestro partido han sido una constante preocupación 

del gobierno municipal. 

Que se han realizado múltiples programas de construcción de viviendas que permiten el acceso al beneficio de 

la casa propia.  

Que la implementación del Programa Casa Propia no solo brinda soluciones habitacionales a vecinos de nuestra 

ciudad, sino que también fomenta la generación de mano de obra e impulsa la actividad económica. 

Que en el ámbito local a los beneficiarios de programas como el Pro.Cre.Ar, se los ha eximido del pago de la 

Tasa de Derecho de Construcción Municipal, establecida en la Ordenanza Fiscal e Impositiva anual, y sería 

pertinente aplicar el mismo criterio para los beneficiarios del Programa Casa Propia. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Declárese de Interés Municipal la implementación del Programa  

Casa Propia - Construir Futuro”, instaurado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por la 

Resolución 16/2021 

Artículo 2°: Autorícese al Departamento Ejecutivo a eximir del pago de la Tasa  

por Derecho de Construcción establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva, a los beneficiarios del Programa 

“Casa Propia - Construir Futuro”, en relación a la edificación a construir mediante dicho plan 

Artículo 3°: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 4°: 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.143/2022  

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7825/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: Concédase al Departamento Ejecutivo Municipal una prórroga para la  

presentación de la “Ordenanza Fiscal e Impositiva”, “Presupuesto General de Gastos por Programa” y “Cálculo 

de Recursos” para el Ejercicio del año 2023, hasta el 30 de Noviembre de 2022 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda  

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido. –ARCHÍVESE.----------- 

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

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

ORDENANZA Nº 3.144/2022  

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7817/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: Apruébese a los siguientes aspirantes como beneficiarios del FONDO  

MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, los cuales cumplen con los requisitos solicitados para acceder al sistema: 

01.-SERQUEIRA, Emiliano A. – IBAUZA, Verónica B. 

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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.145/2022  

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7818/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese a la Empresa “Raúl O. Nor, a realizar la ampliación de la  

Red Domiciliaria de Gas en la Avenida Presidente Perón -acera impar- entre Sargento Cabral y Almirante Brown 

de la ciudad de San Cayetano.---- 

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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.146/2022  

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7819/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

 



ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Autorícese al Intendente Municipal, a la firma del Convenio con la  

D.V.B.A., para la realización de tareas de desmalezamiento, parquización y preservación de los espacios 

forestales en banquinas y préstamos de las rutas de la red primaria provincial Nº 72 y 75 en Jurisdicción del 

Partido de San Cayetano, mediante el cual se regirán las formas y condiciones en que se realizarán las tareas 

motivo del Convenio, totalizando una longitud de 87 km, y una superficie de corte mecánico de 939,60 has., y 

corte manual de 33,60 has. anuales 

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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.147/2022  

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7833/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a confeccionar el llamado  

Concurso de Ofertas con el fin de concesionar los “Locales Nº 1, 3, 4 y 6 del Centro Comercial del Balneario 

San Cayetano 

Artículo 2º: La oficina o dependencia que se designe confeccionará el  

correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad 

Artículo 3º: Los Locales del Centro Comercial individualizados como Locales 1 y 3  

serán destinados exclusivamente al rubro: artesanías, indumentaria, ferretería, heladería, cafetería, kiosco, 

rotisería, panadería, pizzería y cervecería, estando prohibido otorgar otro destino principal o secundario, 

cualquiera sea, sin autorización previa o por escrito de “El concedente 

Artículo 4º: Los Locales del Centro Comercial individualizados como Locales 4 y 6  

se encuentran unificados y se concesionarán en conjunto como una unidad a concesionar, y será destinado 

exclusivamente al rubro carnicería, estando prohibido otorgar otro destino principal o secundario, cualquiera 

sea, sin autorización previa o por escrito de “El concedente 

Artículo 5º: El contrato de concesión de los Locales 1 y 3 tendrá una duración de  

tres (3) temporadas estivales, extendiéndose desde el desde el 15 de Noviembre de 2022 (15-11-2022) hasta el 

30 de Abril de 2025 (30-04-2025), inclusive 

Artículo 6º: El contrato de concesión de los Locales 4 y 6 tendrá una duración de  

dos (2) temporadas estivales, extendiéndose desde el desde el 15 de Noviembre de 2022 (15-11-2022) hasta el 

30 de Abril de 2024 (30-04-2024), inclusive 

Artículo 7º: El valor del canon ofrecido no podrá ser inferior a la cantidad de  

pesos equivalentes a dos (2) sueldos de un agente municipal de Categoría 14 con 8 horas de labor, por el total 

de la concesión 



 

Artículo 8º: “El Concesionario” tendrás las siguientes obligaciones: 

a) Servicio en Locales del Centro Comercial: “El Concesionario” debe prestar el servicio ofrecido, con amplio 

horario de apertura, brindando una óptima atención al público, con personal idóneo y suficiente para conformar 

las demandas de la clientela, con precios que resulten accesibles para el consumidor. Deberá abrir diariamente 

durante la temporada estival.  

b) De la instalación: Los Locales del Centro Comercial deberán ser mantenidos conforme a las normas estéticas 

acordes, estando obligado “El Concesionario” a atender toda indicación que le sea formulada por la 

Municipalidad en forma escrita. 

c) Ejercicio del Poder de Policía Municipal: “El Concesionario” estará obligado a permitir el libre acceso al 

local a todo funcionario municipal que se identifique como tal en cumplimiento del poder de policía municipal 

y al solo efecto de ejercer la función de inspección o contralor que requiera tal cumplimiento, en cuanto a 

salubridad, higiene, moralidad, seguridad, cumplimiento de cláusulas contractuales, etc. Dichos funcionarios 

deberán contar con autorización por escrito del Sr. Intendente, el Sr. Secretario de Gobierno, Secretario de 

Hacienda, o Secretario Técnico. 

 d) Contratación de seguros: “El concesionario” contratará seguros para cubrir la responsabilidad en los 

inmuebles y tendrá a su cargo la contratación de pólizas de seguro para cubrir los productos, mercaderías y/o 

muebles que introduzca en el local.- 

e) Higiene y salubridad: “El Concesionario” deberá dar cumplimiento a las normas vigentes y a las indicaciones 

que les imparta la dependencia municipal por medio de su Oficina de Bromatología. Dichas normas deberán 

presentarse por escrito.  

f) Habilitación de comercio: “El Concesionario” deberá inscribir en la Oficina Municipal de Comercio, al 

negocio que inicia la actividad, cumpliendo con las ordenanzas vigentes. 

g) Impuestos, tasas, servicios y multas: Será obligación de “El Concesionario” solicitar la conexión de los 

servicios a su nombre y abonar todos los impuestos y tasas que graven el ejercicio de la actividad mercantil, 

como así también el consumo de todos los servicios y tasas municipales que recaen sobre el local. Asimismo, 

deberá afrontar las multas que se hicieren pasibles por incumplimiento de todo tipo de disposiciones vigentes o 

de las obligaciones de la concesión.  

h) Mejoras, ampliaciones e instalaciones: “El Concesionario” no podrá efectuar ampliaciones o reformas en la 

construcción existente sin autorización previa y por escrito de la Municipalidad y toda instalación especial 

requerirá la aprobación de las oficinas municipales. La ejecución sin el consentimiento a que se refiere el párrafo 

anterior, obliga a “El Concesionario” a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlos o destruirlas y volverlas 

a su estado anterior, al solo requerimiento de la Municipalidad, sin perjuicio de la facultad de ésta última de 

rescindir el contrato con todas sus consecuencias. La construcción y las mejoras que se efectúen quedarán 

incorporadas al patrimonio de “El Concedente” sin derecho a compensación o indemnización alguna por parte 

de “El Concesionario”, salvo que las partes acuerden una compensación en forma expresa y debidamente 

valorizada por Secretaría Técnica.  

i) Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación de “El Concesionario” encontrarse al día 

con el pago de los sueldos, jornales, sueldo anual complementario y demás obligaciones que la Ley de Contrato 

de Trabajo, Convenciones Colectivas aplicables y toda otra legislación de trabajo ponga a su cargo con respecto 

a su personal. “El Concesionario” tomará para sí y declarará a la Municipalidad desligada de toda 

responsabilidad inherente a cualquier cuestión de carácter administrativo, judicial o extrajudicial que derive del 



ejercicio de su comercio, como así también de las relaciones con el personal a su cargo en lo relativo a 

remuneraciones, cumplimiento de leyes sociales, laborales, previsionales y de accidentes.  

j) Intransferibilidad del contrato y pago sellado: El contrato a celebrar será de carácter personal e intransferible, 

y toda cesión, venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo de hacerse 

reemplazar en la concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la Municipalidad 

a rescindir el contrato de pleno derecho. Será obligación del concesionario el pago conforme Ley de Sellos al 

firmar el contrato.  

k) Conservación del edificio, instalaciones y mobiliario: Será obligación de “El Concesionario” mantener en 

buen estado de conservación las instalaciones y restituirlas al concluir el contrato en el mismo estado en que las 

recibe, siendo responsable de toda sustracción, daño o deterioro causado en el local, por sí, por sus dependientes 

o por terceros. El Municipio entregará un inventario con el detalle de mobiliario de propiedad de este último. 

l) Cambio de destino: “El Concesionario” no podrá variar el objeto del contrato, si así lo hiciere quedará 

automáticamente rescindido el contrato, pudiendo el Municipio reclamar los perjuicios ocasionados. 

m) Amoblamientos: Con la finalidad de realizar la explotación del inmueble de acuerdo al destino previsto, “El 

Concesionario” deberá proveerse de todos los elementos, materiales, herramientas, instalaciones y muebles 

necesarios para la habilitación y funcionamiento del local. En caso de proveer el Municipio muebles, 

herramientas, equipamientos y/o similares, los mismos deberán ser restituidos al concluir el contrato en el mismo 

estado que las recibe, siendo responsable de toda sustracción, daño o deterioro causado en los mismos.  

n) Responsabilidad por daños: “El Concesionario” será responsable de todos los daños ocasionados en el área 

objeto de este contrato por consecuencia inmediata o mediata del uso anormal de aquellos o de otra conducta 

dolosa, culposa o negligente y siempre en la extensión prevista en el Artículo 1738 del Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

Artículo 9º: La Municipalidad tendrá derecho a rescindir el contrato, sin necesidad  

de previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 

a) Cuando “El Concesionario” contravenga las obligaciones detalladas en el contrato. 

b) Cuando “El Concesionario” transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad. 

c) Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio. 

d) Si “El Concesionario” incurriere en falta de pago del canon pactado. 

e) Cuando “El Concesionario” no cumpliese con las obras y/o mejoras propuestas. 

f) Cuando por dolo, culpa o negligencia de “El Concesionario” se ocasione un daño grave al inmueble. 

g) Cuando “El Concesionario” se encuentre en convocatoria de acreedores. 

Artículo 10º: En caso de rescisión del contrato por causas no imputables al 

Municipio, “El Concesionario” podrá ser sancionado con el importe equivalente al veinticinco (25%) por ciento 

del canon ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción, sin perjuicio del derecho de demandar por 

daños y perjuicios. “El Concesionario” tendrá la obligación de continuar con la concesión hasta que el Municipio 

acepte la rescisión mediante el decreto municipal. En todos los casos de rescisión anticipada “El Concesionario” 

perderá la suma que hubiere abonado hasta la fecha. El Municipio tomará posesión del inmueble de pleno 

derecho sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno 

Artículo 11º: 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 



 

ORDENANZA Nº 3.148/2022 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

7834/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a confeccionar el llamado a  

Concurso de Ofertas con el fin de concesionar el “Galpón para Gomería y anexos, ubicado en Balneario de San 

Cayetano 

Artículo 2º: La oficina o dependencia que se designe confeccionará el  

correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad 

Artículo 3º: El Galpón para Gomería y anexos objeto de la concesión será  

destinado exclusivamente al rubro “Gomería y Anexos”, estando prohibido otorgar otro destino principal o 

secundario, cualquiera sea, sin autorización previa o por escrito del “concedente 

Artículo 4º: El contrato de concesión tendrá una duración de dos (2) temporadas  

estivales, extendiéndose desde el 15 de Noviembre de 2022 (15-11-2022) hasta el día 30 de Abril de 2024 (30-

04-2024), inclusive 

Artículo 5º: El valor del canon ofrecido no podrá ser inferior a la cantidad de  

pesos equivalentes a dos (2) sueldos de un agente municipal de Categoría 14  con 8 horas de labor, por el total 

de la concesión 

Artículo 6º: “El Concesionario” tendrás las siguientes obligaciones: 

De la instalación: La gomería y anexos deberán ser instalados y mantenidos conforme a las normas estéticas y 

comerciales acordes, estando obligado “El Concesionario” a atender toda indicación que le sea formulada por 

la Municipalidad en forma escrita. 

De la atención: “El Concesionario” deberá brindar una óptima atención al público, con personal idóneo y 

suficiente para afrontar las demandas de la clientela, con precios que resulten accesibles para el consumidor. 

Ejercicio del Poder de Policía: “El Concesionario” estará obligado a permitir el libre acceso al local a todo 

funcionario municipal que se identifique como tal en cumplimiento del poder de policía municipal y al solo 

efecto de ejercer la función de inspección o contralor que requiera tal cumplimiento, en cuanto a salubridad, 

higiene, moralidad, seguridad, cumplimiento de cláusulas contractuales, etc. 

Higiene y salubridad: “El Concesionario” deberá dar cumplimiento a las normas vigentes y a las indicaciones 

que les imparta la dependencia municipal.  

Habilitación de comercio: “El Concesionario” deberá inscribir en la Oficina Municipal de Comercio, al negocio 

que inicia la actividad, cumpliendo con las ordenanzas vigentes. 

Impuestos, tasas, servicios y multas: Será obligación de “El Concesionario” solicitar la conexión de los servicios 

a su nombre y abonar todos los impuestos y tasas que graven el ejercicio de la actividad mercantil, como así 

también el consumo de todos los servicios y tasas municipales que recaen sobre el local. Asimismo, deberá 

afrontar las multas que se hicieren pasibles por incumplimiento de todo tipo de disposiciones vigentes o de las 

obligaciones de la concesión.  



 

Mejoras, ampliaciones e instalaciones: “El Concesionario” no podrá efectuar ampliaciones o reformas en la 

construcción existente sin autorización previa y por escrito de la Municipalidad y toda instalación especial 

requerirá la aprobación de las oficinas municipales. La ejecución sin el consentimiento a que se refiere el párrafo 

anterior, obliga a “El Concesionario” a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlos o destruirlas y volverlas 

a su estado anterior, al solo requerimiento de la Municipalidad, sin perjuicio de la facultad de ésta última de 

rescindir el contrato con todas sus consecuencias. La construcción y las mejoras que se efectúen quedarán 

incorporadas al patrimonio de “El concedente” sin derecho a compensación o indemnización alguna a favor de 

“El Concesionario”. 

Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación de “El Concesionario” encontrarse al día 

con el pago de los sueldos, jornales, sueldo anual complementario y demás obligaciones que la Ley de Contrato 

de Trabajo, Convenciones Colectivas aplicables y toda otra legislación de trabajo respecto al personal a su cargo. 

“El Concesionario” tomará para sí y declarará a la Municipalidad desligada de toda responsabilidad inherente a 

cualquier cuestión de carácter administrativo, judicial o extrajudicial que derive del ejercicio de su comercio, 

como así también de las relaciones con el personal a su cargo en lo relativo a remuneraciones, cumplimiento de 

leyes sociales, laborales, previsionales y de accidentes.  

Intransferibilidad del contrato: El contrato a celebrar será de carácter personal e intransferible, y toda cesión, 

venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo de hacerse reemplazar en la 

concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la Municipalidad a rescindir el 

contrato de pleno derecho. 

Conservación del edificio, instalaciones y mobiliario: Será obligación de “El Concesionario” mantener en buen 

estado de conservación las instalaciones y restituirlas al concluir el contrato en el mismo estado en que las recibe, 

siendo responsable de toda sustracción, daño o deterioro causado en el local, por sí, de sus dependientes o por 

terceros. 

Cambio de destino: “El Concesionario” no podrá variar el objeto del contrato, si así lo hiciere quedará 

automáticamente rescindido el contrato, pudiendo el Municipio reclamar los perjuicios ocasionados. 

Contratación de seguros: “El Concesionario” contratará seguros para cubrir la responsabilidad en los inmuebles 

y tendrá a su cargo la contratación de pólizas de seguro para cubrir los productos, mercaderías y/o muebles que 

introduzca en el local.  

Amoblamientos: Con la finalidad de realizar la explotación del inmueble de acuerdo al destino previsto, “El 

Concesionario” deberá proveerse de todos los elementos, materiales, herramientas, instalaciones y muebles 

necesarios para la habilitación y funcionamiento del local. 

Responsabilidad por daños: “El Concesionario” será responsable de todos los daños ocasionados en el área 

objeto de este contrato por consecuencia inmediata o mediata del uso anormal de aquellos o de otra conducta 

dolosa, culposa o negligente y siempre en la extensión prevista en el Artículo 1738 del Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

Artículo 7º: La Municipalidad tendrá derecho a rescindir el contrato, sin necesidad  

de previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 

Cuando “El Concesionario” contravenga las obligaciones detalladas en el contrato. 

Cuando “El Concesionario” transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad. 

Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio. 

Si “El Concesionario” incurriere en falta de pago del canon pactado. 



Cuando “El Concesionario” no cumpliese con las obras y/o mejoras propuestas. 

Cuando por dolo, culpa o negligencia de “El Concesionario” se ocasione un daño grave al inmueble. 

Cuando “El Concesionario” se encuentre en convocatoria de acreedores. 

Artículo 8º: En caso de rescisión del contrato por causas no imputables al 

Municipio, “El Concesionario” podrá ser sancionado con el importe equivalente al veinticinco (25%) por ciento 

del canon ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción, sin perjuicio del derecho de demandar por 

daños y perjuicios. En todos los casos de rescisión anticipada, “El Concesionario” perderá la suma que hubiere 

abonado hasta la fecha 

Artículo 9º: 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.149/2022 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora SOTELO CLAUDIA NOEMI, DNI N° 32.603.985, fecha de nacimiento 

18-03-1987, con domicilio en Avenida Pte, Juan Domingo Perón N° 1366 de San Cayetano, como Personal 

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

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 1 de NOVIEMBRE de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE 

de 2022. 

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

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

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

2022.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 1512/2022 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora GIROTTI LILIANA PAOLA, DNI N° 30.781.167, fecha de nacimiento 

27-12-1983, con domicilio en calle 43 N° 1110 de San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, Personal 

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

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 1 de NOVIEMBRE de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 

2022. 

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

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

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

2022.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 1513/2022 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ABURTO, EVA, con D.N.I Nº23.801.539, 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 techo y revoque, y; 

CONSIDERANDO: 

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

EVA 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 17.50000 (Pesos Ochenta y un mil quinientos) para solventar gastos de reparación de vivienda en donde 

reside la Sra. ABURTO, EVA. –  

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 Nº1514/2022.- 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para Centro Diagnostico y Complejo Recreativo en Villa Balnearia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha una de las partidas 

mencionadas no posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberá hacerse la ampliación 

presupuestaria correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cemento a granel para Centro 

Diagnostico y Complejo Recreativo en Villa Balnearia -  

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

de Pedido N° 3919: Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San 

Cayetano – Obra Espacio Recreativo– 27.53.00 -Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto 

del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0. Solicitud de Pedido N° 3956: Jurisdicción: 

Secretaria Salud – 1110105000 -Categoría Programática: Hospital Municipal - Sala Diag. por Imagen– 16.51.00 

- Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto:  Construcciones en Bienes de 

Dominio Privado – 4.2.1.0.– Objeto del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del 

Presupuesto General de Gastos por programa vigente. - 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 94/2022 – Adquisición de Cemento a 

granel para Centro Diagnostico y Complejo Recreativo en Villa Balnearia (sobre Nº 1 y sobre Nº 2)”, en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 28 del mes 

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

de compras y suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1515/2022 

San Cayetano, 19 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: 

ARCE, JUAN JOSE, con documento D.N.I. Nº 20.484.878, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) por el 

mes de octubre de 2022.-  

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

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

ESPONDA, BRENDA MARICEL, con documento D.N.I. Nº 34.336.826, por la suma de Pesos Diez Mil 

($1000000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2022 inclusive. -  

ROJAS, JUAN RICARDO, con documento D.N.I. Nº 26.591.654, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000) 

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 1516/2022 

San Cayetano, 19 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La aprobación del Presupuesto General de Gastos de acuerdo al nomenclador del sistema R.A.F.A.M., y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 3º, de la Ordenanza Nº 3065/2021 Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

Ejercicio 2022, expresa textualmente: “Artículo 3º.- Los saldos que arrojen al cierre del ejercicio las Cuentas con 

Recursos con Afectación, serán transferidos al ejercicio siguiente, incorporándose al Cálculo de Recursos y 

correlativamente al Presupuesto General de Gastos por Programa, a fin de reforzar créditos de cuentas existentes o 

incorporando conceptos no previstos, respetándose en ambos casos el destino para el cual fueron creados.”.- 

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.- Transfiérase al Cálculo de Recursos del Ejercicio 2022, los saldos afectados de las siguientes partidas 

provenientes del Ejercicio 2021, para la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda por un importe de $ 

67,374,365,85 (Pesos Sesenta y Siete Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 

Ochenta y Cinco Centavos).- 

       

Total de Fondos Afectados 



 
    

 
 

11.4.10.00 - Fondo de Financiamiento Educativo  
 $ 25.290.704,72 

 

12.1.21.03 - Tasa por Ss. Rurales Generales - Bomberos  
$ 42.241,36 

 

12.9.09.00 - Instalacion de red de gas - Aportes de vecinos  
$ 1.131,12 

 

16.2.01.01 - Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo   $ 7.164.000,00 
 

16.2.01.02 - Intereses Plazo Fijo FIM   $ 818.226,03 
 

16.2.01.05 - Intereses Plazo Fijo Compartir 15 viviendas  
$ 33.247,71 

 

16.2.01.06 - Intereses Plazo Fijo Fondo Mejoras Caminos Rurales 2021 $ 449.519,42 
 

16.2.01.08 - Intereses Plazo Fijo Caja de Policias   $ 868.246,58 
 

17.2.01.03 - Fondo Rotativo de Tucura   $ 166.784,00 
 

17.2.01.04 - Subsidio Productores de Trigo   $ 8,00 
 

17.2.01.09 - Subsidio no reintegrable Ministerio de Desarrollo  
$ 6.000.000,00 

 

17.5.01.28 - Juegos Bonaerenses Cultura   $ 75.776,21 
 

17.5.01.35 - Subsidio fortalecimiento institucional C.E.P.T. Nº 34  
$ 57,27 

 

17.5.01.51 - Programa familias comunitarias   $ 156.293,00 
 

17.5.01.56 - Fondo de reactivacion cultural y turistico COVID 19  
$ 20.000,00 

 

17.5.01.57 - Aporte no reintegrable - Retorno deportvo  
$ 300.000,00 

 

22.2.01.03 - Plan Nacional Manos a la Obra   $ 3.561,03 
 

22.2.01.12 - Obra Ampliacion Red Electrica   $ 0,01 
 

22.2.01.23 - Programa Nacional Banco de Maquinarias  
$ 1.195.110,04 

 

22.5.01.23 - Reparacion Cubierta Polideportivo   $ 0,01 
 

22.5.01.31- Plan Compartir 22 y 15 viviendas   $ 473.426,19 
 

22.5.01.39- Plan Provincial Fondo Caminos Rurales  
$ 5.899.595,00 

 

22.5.01.40- FIM 2021 - Repavimentacion Avenida Apezteguia  
$ 7.793.067,60 

 

22.5.01.42- 10 viviendas Policia Cominal   $ 10.623.370,55 
 

 
    

  

TOTALES      $ 67.374.365,85 

      
 

ARTÍCULO 2º.- Refuércese en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2022, las siguientes partidas por una suma de $ 

67,374,365,85  (Pesos Sesenta y Siete Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 

Ochenta y Cinco Centavos): 

       

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno    

       
Apertura Programática:  16.01.00 - Asistencia a Instituciones Sociales y Culturales  

       
131 - De origen municipal      
 

      
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro 42.241,36 

 
 

    
 

 
132 - De origen provincial    

 
 

 
    

 
 

5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro 57,27  

5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza  
4.989.207,65 

 

5.2.4.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro 27.465.497,07 
 

 
  

 
 

 
 

Apertura Programática:  22.01.00 - Administración de Acción Social Directa  

132 - De origen provincial 
   

 
 

     
 

 
5.1.4.0 - Ayuda Social a personas   

 156.293,00 
 

 
 

  
 

 
 

133 - De origen nacional 
   

 
 

 
 

  
 

 
 

5.1.4.0 - Ayuda Social a personas   
 706.930,00 

 
 

 
  

 
 

 



Apertura Programática:  22.02.00 - PRO.SO.GA  
 

131 - De origen municipal 
   

 
 

     
 

 
6.2.1.0 - Prestamos de corto plazo al sector privado  

1.131,12 
 

       

Apertura Programática:  22.03.00 - Refaccion de viviendas  
 

133 - De origen nacional 
   

 
 

     
 

 
5.1.4.0 - Ayuda Social a personas   

 5.293.070,00 
 

 
 

  
 

 
 

Apertura Programática:  22.13.00 - Programa Nacional Banco de Maquinarias y Herramientas 

133 - De origen nacional 
   

 
 

     
 

 
3.4.5.0 - De Capacitacion    177.000,00 

 

3.5.4.0 - Primas y Gastos de Seguros   239.192,00 
 

5.1.4.0 - Ayuda Social a personas   
 778.918,04 

 
 

 
  

 
 

 
Apertura Programática:  23.05.00 - Juegos Bonaerenses Cultura  

 
132 - De origen provincial     

 
      

 
3.5.1.0 - Transporte    75.776,21  

       

Apertura Programática:  24.01.00 - Deportes y Recreacion  
 

132 - De origen provincial    
 

 
 

    
 

 
2.9.9.0 - Otros   

 
 49.518,28 

 
 

  
 

 
 

 
Apertura Programática:  24.03.00 - Gimnasio Polideportivo Municipal  

132 - De origen provincial    
 

 
 

    
 

 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  

0,01 
 

 
  

 
 

 
 

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría Técnica  
 

 
 

    
 

 
Apertura Programática:  24.06.00 - Plan Compartir  

 
132 - De origen provincial    

 
 

 
    

 
 

5.2.1.0 - Transferencias a personas  
 506.673,90 

 

Apertura Programática:  24.14.00 - 10 Viviendas Caja de Policia  
 

132 - De origen provincial    
 

 
 

    
 

 
5.2.1.0 - Transferencias a personas  

 11.491.617,13 
 

 
  

 
 

 
 

Apertura Programática:  24.75.82 - FIM 2021 - Obras de Repavimentacion Avda. Apezteguia 

132 - De origen provincial    
 

 
 

    
 

 
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico  

8.611.293,63 
 

 
  

 
 

 
 

Apertura Programática:  24.75.08 - Obra ampliacion energia electrica  

133 - De origen nacional 
   

 
 

     
 

 
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio publico  0,01  

       

Apertura Programática:  26.01.00 - Conservacion de Caminos Rurales  

132 - De origen provincial    
 

 



 
    

 
 

4.3.2.0 - Eqwuipos de transporte traccion y elevacion  6.349.114,42  

       

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Hacienda    

       

Apertura Programática:  17.01.00 - Administración de Producción, Planeamiento y Trabajo 

133 - De origen nacional    
 

 
       
5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas   3.569,03 

 
  

 
   

 
Apertura Programática:  17.02.00 - Fondo Rotativo Tucura  

 
133 - De origen nacional   

 
 

 

     
 

 
6.2.1.0 - Prestamos a corto plazo al sector privado   166.784,00 

 
 

 
 

  
  

 
    

 
 

Apertura Programática:  17.10.00 - Promoción de Turismo  
 

132 - De origen provincial    
 

 
 

    
 

 
5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas   20.000,00  

 
  

    

  
 

   
 

Apertura Programática: 
 

92.00.00 - Deuda Flotante  
 

132 - De origen provincial    
 

 
 

    
 

 
7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a  corto plazo  250.481,72  

 
 

 
  

  
       

TOTALES     
 67.374.365,85 

       

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

y cumplido, ARCHÍVESE 

       

DECRETO Nº 1517/2022 
 

San Cayetano, 20 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto 823/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicho Decreto se otorga una Orden de Pago al proveedor AZPEITÍA, JUAN ESTEBAN, DNI 

33.177.360, por la suma de $108.00000, para solventar gastos de reparación de vivienda en donde reside la Sra. 

LATORRE, CINTIA SOLEDAD, DNI 39.166.033; 

Que el mencionado proveedor, por razones personales no concluye con la totalidad de la obra que ha 

presupuestado, en la cual efectúa dos avances parciales debidamente inspeccionados mediante informes 

técnicos, abonados por valor total de $37.000 (Pesos treinta y siete mil) el día 07/06/22 y $18.000 (Pesos 

dieciocho mil) el día 12/07/22; 

Que la obra en cuestión es continuada por el proveedor OLGUIN, LUCIANO, DNI 35.414.022; a través del 

Decreto Nº 1483/2022; 



Que por el tiempo transcurrido entre la renuncia a la obra por parte de AZPEITIA, JUAN E. y el reinicio de la 

misma por parte de OLGUIN, LUCIANO; los costos de materiales y mano de obra fueron superiores a lo 

previsto, por lo que se debió redeterminar el remanente de la tarea por finalizar.  

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.- Desaféctese el remanente del Decreto Nº823/2022 de Pesos Cincuenta y tres mil ($ 53.000). 

ARTICULO 2.- Convalídese el Decreto Nº 1483/2022 a favor de OLGUÍN, LUCIANO por un monto de Pesos 

Ochenta y un mil quinientos ($ 81.500). 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1518/2022.- 

San Cayetano, 20 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. OSTIZ, MONICA VIVIANA, con documento Nº 17.086.328, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos, densitometría y emg, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MONICA LILIANA 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. OSTIZ, MONICA LILIANA, documento Nº 

17.086.328, por la suma de $ 5.500,00 (Pesos Cinco mil quinientos) para solventar los gastos de estudios médicos, 

densitometría y emg. -  

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 Nº 1519/2022.- 

San Cayetano, 20 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza 3134/2022 aprobada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 05 de octubre del corriente 

año, y:  

CONSIDERANDO: 



Que a través de la ordenanza referida en el visto se autorizó la creación del recurso especial Loteo Villa Balnearia 

para construcción de Complejo Turístico y Recreativo en la Villa Balnearia. 

Que a dicho recurso se imputarán los fondos percibidos por la suma de $52.200.000 en concepto de Venta por 

Subasta de Lotes en Villa Balnearia realizada con fecha 16 de abril de 2022. 

Que deben realizarse las modificaciones presupuestarias de recursos y gastos pertinentes afectando los fondos 

percibidos a los gastos incurridos de conformidad a lo normado por los artículos 4 y 5 de la Ordenanza 

3065/2021 complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022 y 

119 de la L.O.M.. mediante el dictado del correspondiente instrumento. 

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.- Amplíese el Cálculo de Recursos por la suma de $ 52.200.000,00, Rubro 21.1.01.03. – Loteo 

Villa Balnearia para Construcción de Complejo Turístico y Recreativo al que se imputarán los fondos percibidos 

en concepto de venta por subasta de lotes en Villa Balnearia registrados en el código 21.1.01.01 Procedencia 11 

– De Libre disponibilidad. 

ARTICULO 2.- Refuércese en el Presupuesto de Gastos las partidas que se enuncian a continuación por la suma 

de $ 52.200.000,00 a las que se imputarán los gastos incurridos en el complejo de la villa balnearia conforme lo 

establecido en el presente decreto: 

Jurisdicción 1110103000 – Secretaria Técnica 

Categoría Programática: 27.53.00 – Obra Complejo Turístico y Recreativo 

Fuente de Financiamiento 131 – De Origen Municipal 

4.2.1.0 – Construcciones en proceso en bienes de dominio privado $ 52.200.000,00 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1520/2022.- 

San Cayetano, 20 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deporte y Recreación, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa que el señor Darío D’ María, DNI Nº 27.625.356, viajo a Villa Gessel, para 

realizar el mantenimiento anual de la moto de agua Yamaha. 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad. 

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

gastos como el presente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Darío D’ María, DNI Nº 27.625.356, por la suma de 

Pesos Diez Mil trescientos ochenta y nueve con noventa y nueve cincuenta centavos ($ 10.389.99) en concepto 

de compensación de gastos. 



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

Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1521/2022 

San Cayetano, 20 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Gian Franco Cinalli s/ solicitud de prescripción tasa A.L.C.V.P. 

Partida 3652” Expte. N°1266/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Gian Franco Cinalli, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 5 de octubre de 2022, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3752.- 

Que en dicha nota, el Sr. Cinalli en su carácter de adquiriente del inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción I, Sección C, Chacra 9, Manzana 9-e, Parcela 27, Partida Inmobiliaria 116-003652, solicita 

liquidación de deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de 

los últimos cinco años a la fecha. 

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

(Decreto-Ley N°6769/58). 

Que a fs. 7-9 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, quien 

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

ende acompaña la liquidación de deuda de los últimos 5 años del inmueble de referencia por el concepto de Tasa 

Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. 

Que en virtud de lo manifestado por el Sr. Cinalli y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública que pesa sobre 

el inmueble en cuestión, debiendo el contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Chacra 9, Manzana 

9-e, Parcela 27, Partida Inmobiliaria 116-003652, hasta el período 10/2017.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1522/2022.- 

San Cayetano, 20 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor HAURI JORGE AGUSTIN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a BALANZA PUBLICA, con el nombre comercial “SAN 

JORGE” y está ubicado en Ruta 75, km 33, de San Cayetano. 



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

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

Que de fs. 5 a 11, surge copia de la Escritura del terreno donde se encuentra ubicada la balanza objeto de la 

presente habilitación. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs., 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 2023.- 

Que la superficie total es de 60 m2. 

Que a fs. 13 y 14, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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

Que, a fs. 4 surge el croquis del predio que se pretende habilitar, firmado por el Ingeniero Agrimensor, Luis 

Alejandro Novara, Mat. 2581. 

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 Ruta 75, km 33, de San Cayetano, cuyos datos 

catastrales Circ. IX– Parcela 1058, para que funcione un comercio dedicado a BALANZA PUBLICA, el cual 

girará con el nombre comercial “SAN JORGE”, cuyo titular es el señor HAURI JORGE AGUSTIN, Cuit 20-

22549148-9.- 

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 51/2022, 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 1523/2022 

San Cayetano, 20 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “López Juan Roberto s/ solicitud de prescripción de Tasa A.L.C.V.P. 

Partida 3591” Expte. N°1267/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. López Juan Roberto, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 5 de Octubre de 2022, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3746.- 

Que en dicha nota, Sr. López en su carácter de contribuyente del inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción I, Sección C, Chacra 9, Manzana 9-d, Parcela 1, Partida Inmobiliaria 116-003591-5, solicita 

liquidación de deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de 

los últimos cinco años a la fecha.- 

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

(Decreto-Ley N°6769/58).-  



Que a fs. 6-8 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, quien 

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

ende acompaña la liquidación de deuda de los últimos 5 años del inmueble de referencia por el concepto de Tasa 

Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, en la cual consta que el inmueble cuya 

partida es la nº 3591, NO POSEE DEUDA. 

Que en virtud de lo manifestado por el Sr. López Juan Roberto y lo informado por el Contador Municipal, 

corresponde declarar prescripta la deuda por Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública 

que pesa sobre el inmueble en cuestión, debiendo, en todo caso el contribuyente, abonar únicamente los últimos 

5 años. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Chacra 9, Manzana 

9-d, Parcela 1, Partida Inmobiliaria 116-003591-5, hasta el período 10/2017.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1524/2022.- 

San Cayetano, 21 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

ciudad de Buenos Aires los días 18 y 19 de octubre del 2022, acompañado por funcionarios Municipales, con 

motivo de realizar diversas gestiones, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione ha percibido un “anticipo de compensación de 

gastos” por $ 60.000,00 (sesenta 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 $ 33.579.70 (pesos 

treinta y tres mil quinientos setenta y nueve c/70 centavos) 

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 

Intendente Municipal Miguel Ángel Gargaglione, según Orden de Pago N 7973 /2022 de fecha 17 de octubre 

de 2022, por un total de 60.000.- (pesos sesenta mil). 

ARTICULO 2°; Procédase a realizar una orden de resolución por la suma de $ 26.420.30 (pesos veintiséis mil 

cuatrocientos veinte con 30/100) 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 32 /2022 

San Cayetano, 21 de octubre de 2022.- 

VISTO: 



La Ordenanza Nº 3.148/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la misma autoriza a confeccionar el llamado a concurso de ofertas con el fin de concesionar los locales del 

Centro Comercial ubicado en el Balneario San Cayetano, individualizados como Locales 1, 3, 4, y 6, para ser 

destinados al desarrollo de la actividad comercial 

Que para la locación de los locales se hace necesaria una concesión mediante un Concurso de Ofertas, de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones que establezca este Departamento Ejecutivo, 

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.- Convocase a Concurso de Ofertas Nº 01/2022 para otorgar en locación los locales N° 1, 3, 4 y 

6 ubicados en el “Centro Comercial” del Balneario San Cayetano, destinados a explotación de rubros 

comerciales – 

ARTICULO 2º.- 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 3°: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Cinco Mil Pesos ($ 

5.000), el que se podrá adquirir en Oficina de Compras y Suministros hasta el día 10 de noviembre de 2022, en 

horario de 7:00 hs. a 10:00 hs. de lunes a viernes. 

ARTICULO 3°: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobre cerrado con la leyenda:” Concurso de Ofertas Nº 01/2022”, en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose las mismas hasta las 10:00 horas del día 10 de 

noviembre de 2022, procediéndose a su apertura a las 11:00 horas del mismo día en la oficina de Compras y 

Suministros. 

ARTICULO 4º.- Envíese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1525/2022  

San Cayetano, 21 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza 3149/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la misma autoriza a confeccionar el llamado a concurso de ofertas con el fin de concesionar el inmueble 

Galpón para Gomería ubicado en el Balneario San Cayetano. 

 dando las pautas de uso, cánones a abonar y demás requisitos que deberán cumplimentar los prestatarios de la 

concesión,   

Que para la locación del inmueble se hace necesaria una concesión mediante un Concurso de Ofertas, de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones que establezca el Departamento Ejecutivo, 

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°: Convocase a Concurso de Ofertas Nº 02/2022 para concesionar el inmueble Galpón para 

Gomería y anexos, ubicado en el Balneario San Cayetano. 

ARTICULO 2°: 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 3°: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en la suma de cinco mil pesos 

($5.000,00.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Compras y Suministros hasta el día 10 de noviembre de 

2022, en horario de 7:00 hs. a 10:00 hs. de lunes a viernes.  

ARTICULO 4°: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobre cerrado con la leyenda:” Concurso de Ofertas Nº 02/2022”, en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose las mismas hasta las 10:00 horas del día 10 de 

noviembre de 2022, procediéndose a su apertura a las 11:00 horas del mismo día en la oficina de Compras y 

Suministros. 

ARTICULO 5°: Envíese copia la Oficina de Compras y Suministros, a efectos de publicar en medios de 

comunicación el llamado y al presente concurso, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1526/2022 

San Cayetano, 21 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, de fecha 21 de octubre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se reglamente el horario del personal afectado al área de Servicios Públicos 

durante la época estival, para evitar las horas de alta temperatura. 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Los agentes municipales afectados al área de Servicios Públicos cumplirán una jornada laboral 

desde el 01 de noviembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 de 6 hs. a 13 hs.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1527/2022 

San Cayetano, 21 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Intendente Municipal. Agr. Miguel Angel Gargaglione concurrió a la ciudad de Buenos Aires, 

acompañado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, los días 11, 12 y 13 de octubre del corriente año, 

por gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad. 

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

gastos como el presente. 

Por ello; 

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



D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, por la suma de 

Pesos Treinta y seis mil ($ 36.000), 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: 17.10.00 – Promoción Turismo – 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 1528/2022 

San Cayetano, 21 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 19 de octubre de 2022, las Ordenanzas Nº 

3138/2022; 3139/2022; 3140/2022; 3141/2022; 3142/2022; 3143/2022; 3144/2022; 3145/2022; 3146/2022; 

3147/2022; 3148/2022 y 3149/2022.- 

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 

3138/2022; 3139/2022; 3140/2022; 3141/2022; 3142/2022; 3143/2022; 3144/2022; 3145/2022; 3146/2022; 

3147/2022; 3148/2022 y 3149/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

diecinueve del mes de octubre del año dos mil veintidós (19-10-2022).   

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

DECRETO Nº 1529/2022 

San Cayetano, 24 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ROMERO, ADRIANA, con documento Nº 13.207.894, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de caja de colostomía para su hermano ROMERO, SERGIO, DNI Nº 14.322.966, quien se encuentra 

imposibilitado de trasladarse por sus propios medios, y; 

CONSIDERANDO: 



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

ADRIANA 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 Sra. ROMERO, ADRIANA, documento Nº 13.207.894, 

por la suma de $ 15.500,00 (Pesos Quince mil quinientos) para solventar los gastos de compra de caja de 

colostomía para su hermano ROMERO, SERGIO, DNI Nº 14.322.966, quien se encuentra imposibilitado de 

trasladarse por sus propios medios - 

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 Nº1530/2022.- 

San Cayetano, 24 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. PACHECO, CARLA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.943.805, se ha presentado ante la 

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

por Alquiler desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PACHECO, CARLA LETICIA, 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. PACHECO, CARLA LETICIA, con documento D.N.I. 

Nº 33.943.805, por la suma de Pesos Quince Mil ($1500000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler por 

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 1531/2022 

San Cayetano, 24 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 Treinta Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 38/100 

($3089538) 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 1532/2022 

San Cayetano, 24 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor Colantonio Héctor Zelmar, Legajo Nº 109, viajo a la ciudad de Mar del Plata, acompañado por el 

agente municipal Ignacio Garello a realizar el service del camión recolector Iveco, Dominio AE744JM, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad. 

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

gastos como el presente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Colantonio Héctor Zelmar, Legajo Nº 109, DNI Nº 

93.056.771, por la suma de Pesos Tres Mil doscientos veinticinco ($ 3.225) en concepto de compensación de 

gastos. - 



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

Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1533/2022 

San Cayetano, 24 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 $ 15.000,00 (Pesos Quince 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 Nº1534/2022.- 

San Cayetano, 24 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

GONZÁLEZ, LORENA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

29.028.921, por la suma de $ 9.000,00 (Pesos Nueve mil) para solventar gastos de estadía en la ciudad de Buenos 

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

congénita en el Hospital Gutiérrez.  

Transfiérase el monto anteriormente mencionado el día 25/10/2022 a la Cuenta destinataria adjunta a la encuesta 

social.  

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 Nº1535/2022.- 

San Cayetano, 25 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del 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”, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la compra de los repuestos, deberá de ser adjudicada al 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: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Partequip S.R.L” los Item Nº 3, 5, 6, 10 y 18– por un importe total 

de , Ciento Sesenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos con Quince Centavos ($ 167.777,15); al 

Oferente Nº 2 “Track Mar S. A. C. I” los Item Nº 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17– por un importe 

total de, Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos con Veintisiete Centavos  ($ 

484.865.27); 

 para la “Adquisición de Repuestos para Retroexcavadora Cat 320 DL del Corralón Vial de la Municipalidad de 

San Cayetano”. 

ARTICULO 2: 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. -  

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

correspondiente. 



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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1536/2022.- 

San Cayetano, 25 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, Leonardo Mas, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 03 y domingo 04 de diciembre de 2022, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías APSE (MONOMARCA, PROMOCIONAL y MINICROSS) 

en el autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

automovilismo para las categorías APSE (MONOMARCA, PROMOCIONAL y MINICROSS), a desarrollarse 

los días sábado 03 y domingo 04 de diciembre de 2022, en el autódromo de dicho Club. 

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

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

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

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

DECRETO Nº  1537/2022 

San Cayetano, 25 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ALAN TOMAS ROLDAN, DNI Nº 42.158.132, Legajo N° 1021, para 

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón 

General, Categoría 14, 7 horas de labor, Servicios Públicos, Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración 

lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para 

el Ejercicio 2022.- 

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

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

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



ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. 

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

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1538/2022 

San Cayetano, 25 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, de fecha 24 de octubre de 2022 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la agente Claudia Viviana              Sicobiche, Legajo N° 154 

para que pase a cumplir tareas como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Oficial 

Lavadero, Categoría 8, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos 

Que por Decreto N° 791/2021, la Agente Municipal, Claudia Viviana Sicobiche, Legajo Nº 154, se encuentra 

registrada como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucama, Categoría 8, 8 horas de 

labor en el Hogar de Ancianos. 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/1930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. - 

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 NOVIEMBRE de 2022 a la señora CLAUDIA VIVIANA 

SICOBICHE, DNI Nº 18.535.387, Legajo Nº 154, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y 

Maestranza, Oficial Lavadero, Categoría 8, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos, percibiendo como 

remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTÍCULO 2.- La 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.  

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal. - 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1539/2022 

San Cayetano, 25 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, de fecha 24 de octubre de 2022 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en 

Lavadero del Hospital. - 

Que por Decreto N° 1251/2021, la Agente Municipal, Kressi Ana Mercedes, Legajo Nº 321, se encuentra 

registrada como Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza - Auxiliar de Lavandería, en Categoría 

9, 8 horas de labor en el Hospital Municipal. 



Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/1930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. - 

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.- Desígnese a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2022 a la señora ANA MERCEDES KRESSI, 

DNI Nº 17.051.129, Legajo Nº 321, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, 

Oficial Lavadero, Categoría 9, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo 

establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022.-  

ARTÍCULO 2.- La 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.  

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción Secretaría 

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1540/2022 

San Cayetano, 25 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, de fecha 24 de octubre de 2022 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en 

Lavadero del Hospital. - 

Que por Decreto N° 1163/2021, la Agente Municipal, Verónica Beatriz Romero - Legajo Nº 290, se encuentra 

registrada como Planta Permanente, Personal Auxiliar Lavandería, Categoría 9, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal. 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/1930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. - 

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.- Desígnese a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2022 a la señora VERONICA BEATRIZ 

ROMERO, DNI Nº 26.519.800, Legajo Nº 290, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y 

Maestranza, Oficial Lavadero, Categoría 9, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como 

remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTÍCULO 2.- La 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.  

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción Secretaría 

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



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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1541/2022 

San Cayetano, 25 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

El pedido de autorización formulado por el Presidente del Club Atlético Independiente de San Cayetano, 

Loenardo Mas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

encuentra el Estadio de Fútbol denominado “Juan Bautista Marlats”, compuesto por los siguientes inmuebles, 

identificados catastralmente como: a) Circunscripción I, Sección B, Quinta 12, Parcela 3, Partida Nº 3345 (116); 

y, b) Circunscripción I, Sección B, Quinta 12, Parcela 4, Partida Nº 3346 (116). 

Que dicho Estadio será utilizado por el Club Atlético Independiente de San Cayetano para disputar el “Torneo 

Regional Federal Amateur” durante el año 2022.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano, a realizar encuentros de futbol del 

“Torneo Regional Federal Amateur”, durante el año 2022, en el Estadio de su propiedad, denominado “Juan 

Bautista Marlats”. 

ARTICULO 2.- Dicho predio cuenta una capacidad máxima de Un Mil Cuatrocientos (1.400) espectadores, los 

cuales se detallan a continuación: 

Sector Tribuna Local………………..…….800 Personas 

Sector Tribuna Visitante………………….. 45 Personas 

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

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

DECRETO Nº 1542/2022 

San Cayetano, 26 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de Adquirir Materiales de 

Construcción para Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo y Sostén de Carteles de la Vía Publica de 

San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

de Hockey en el Predio del Club Sportivo y Sostén de Carteles de la Vía Publica de San Cayetano.  



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

de Pedido N 4093 De Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – 

Asistencia a Instituciones – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.4.0 – 

Transferencia a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro. –Solicitud de Pedido N 4095 De 

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 20.00.00 – Señalización Vía Publica – 

Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.6.5.0 – Cemento, Cal y Yeso, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 95/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo y Sostén de Carteles de la Vía Publica 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 01 del mes de noviembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá 

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

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1543/2022 

San Cayetano, 26 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

El oficio judicial librado en autos caratulados “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Pecker Roberto Enrique 

y Otra s/ Ejecución” Expte. Nro. 96.067, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho oficio ingresó al portal de Notificaciones Electrónicas de la Municipalidad de San Cayetano en fecha 

21 de Octubre del corriente año. 

Que conforme ordena el Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento 

Judicial de Mar del Plata, Dr. Heber Daniel Amalfi, se deben liberar todos los créditos de la Municipalidad de 

San Cayetano, que pesan sobre el Inmueble cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción I, Sección B, Quinta 

37, Parcela 2-A, Partida 116-007057, Matrícula 4362, dándose de baja las deudas pertinentes, con relación al 

adquirente, Sr. Vicente Scalera, y hasta la fecha de la posesión (31/08/2022).- 

Que el adquirente en subasta del Inmueble en cuestión resulta ser el Sr. Vicente Scalera, D.N.I. 94.066.889, 

CUIL 20-94066889-2, con domicilio real en calle Tupac Amaru N°4300 de la ciudad de San Miguel (CP 1663).-  

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.- Procédase a la liberación de la deuda por Tasas e Impuestos Municipales, que pesan sobre el 

Inmueble cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción I, Sección B, Quinta 37, Parcela 2-A, Partida 116-

007057, Matrícula 4362, hasta la fecha de toma de posesión (31/08/2022) del nuevo adquirente, Sr. Vicente 

Scalera.- 

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

y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO N° 1544/2022.- 

San Cayetano, 26 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La fiesta de la Salchicha Parrillera en el Partido de San Cayetano a realizarse el día 05 de noviembre del corriente 

año, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo para el evento principal a realizarse el día 05 de noviembre del corriente año, 

contrataría el espectáculo musical del grupo “Cumbia Nena”. 

Que la contratación está enmarcada dentro del artículo 156 – inciso 3, que permite contratación directa de artistas 

o científicos y/o sus obras, de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Autorícese a la Oficina de Compras y Suministros a contratar en forma directa el espectáculo 

Musical “Cumbia Nena”, según contrato Nº 274/2022, por un importe total de Pesos, Novecientos Setenta y 

Cuatro Mil Cincuenta ($ 974.050,00), en marcado dentro del artículo 156 – inciso 3, de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

ARTICULO 2: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1545/2022.- 

San Cayetano, 26 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor TRAVE JOSE MARIA solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Trave José María solicita la baja vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Año 2014, Dominio 

OHI699, habilitado en “REMISSE PARIS”, sito en calle 25 de Mayo N° 234, de la ciudad de San Cayetano, 

bajo Decreto Nº 1015/18, obrante en el Expediente Nº 50/18.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

 ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Año 2014, Dominio OHI699, 

cuyo titular es el señor Trave José María, habilitado en “REMISSE PARIS”, sito en calle 25 de Mayo N° 234, 

de la ciudad de San Cayetano. 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 50/2018 y gírense a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los Certificado de Baja correspondiente. -  

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Inspección General, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1546/2022 

San Cayetano, 26 de octubre de 2022.- 

VISTO:  



Que el señor TRAVE JOSE MARIA solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2016, Dominio AA637AT, 

cuyo titular y chofer es el señor Trave José María, y se habilitara en la Agencia denominada “REMISSE PARIS”, 

propiedad de Trave José María, ubicada en calle 25 de Mayo N° 234.- 

Que a fs. 2 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Trave José María.  

Que a fs. 3 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente. - 

Que a fs. 4, obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo. - 

Que a fs.  obra Licencia de Conducir del señor Trave José María, en la categoría correspondiente. - 

Que a fs. 5 se encuentra la copia del Certificado de Verificación Técnica Vehicular, apto para circular hasta 

07/2023.- 

Que a fs. 8 obra Libreta Sanitaria del señor Trave José María, vigente hasta el día 11/05/2023.- 

POR TODO ELLO, 

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

E C R E T A: 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Tipo SEDAN 4 

PUERTAS, Año 2016, Dominio AA637AT, propiedad del señor Trave José María, para que funcione como 

REMISSE en “REMISSE PARIS”, sito en calle 25 de Mayo N° 234 de San Cayetano, cuyo titular es el señor 

Trave José María, quien acredita identidad con DNI Nº 21.505.029.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2026 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2031 para circular dentro del radio urbano. - 

ARTICULO 3: Autorícese al señor Trave José María a desempeñarse como chofer del citado vehículo. 

ARTICULO 4: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 53/22, 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 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro oficial 

y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1547/2022 

San Cayetano, 26 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales de Construcción 

(Pisos y Revestimiento) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción (Pisos y 

Revestimiento) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

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

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



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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 96/2022” Adquisición de Materiales de 

Construcción (Pisos y Revestimiento) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano (sobre Nº 1 

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

horas del día 09 del mes de noviembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1548/2022 

San Cayetano, 26 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ORONO, LEONELA, con documento Nº 36.363.020, 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 para sus hijas menores, AZPEITÍA, ANGELINA, DNI Nº 50.228.779 Y 

AZPEITÍA, INDIANA, DNI Nº 52.587.427, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ORONÓ, LEONELA 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 ORONÓ, LEONELA, documento Nº 36.363.020, 

por la suma de $ 10.000,00 (Pesos Diez mil) para solventar los gastos de adquisición de plantillas ortopédicas 

para sus hijas menores, AZPEITÍA, ANGELINA, DNI Nº50.228.779 Y AZPEITÍA, INDIANA, DNI 

Nº52.587.427 - 

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 Nº1549/2022.- 

San Cayetano, 26 de octubre de 2022.- 



VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Geriátrico Municipal, Patricia Thomassen, de fecha 26 de octubre 

de 2022 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en 

Lavadero del Geriátrico. - 

Que por Decreto N° 913/2022, la Agente Municipal, Delia Raquel Rodríguez, Legajo Nº 391, se encuentra 

registrada como Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Lavandería, Categoría 10, 8 

horas de labor, en Geriátrico Municipal. 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/1930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. - 

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.- Desígnese a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2022 a la señora DELIA RAQUEL RODRIGUEZ, 

DNI Nº 13.660.681, Legajo Nº 391, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, 

Oficial Lavadero, Categoría 9, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, percibiendo como remuneración lo 

establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022.-  

ARTÍCULO 2.- La 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.  

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción Secretaría 

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1550/2022 

San Cayetano, 26 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Geriátrico Municipal, Patricia Thomassen, de fecha 26 de octubre 

de 2022 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en 

Lavadero del Geriátrico. - 

Que por Decreto N° 885/2021, la Agente Municipal, Sandra Arias, Legajo Nº 023, se encuentra registrada como 

Planta Permanente, Personal Servicio y Maestranza, Auxiliar Lavandería, Categoría 8, 8 horas de labor en el 

Geriátrico Municipal. 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/1930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. - 

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.- Desígnese a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2022 a la señora SANDRA ARIAS, Legajo Nº 

023, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar Lavandería, Categoría 8, 

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

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

ARTÍCULO 2.- La 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.  

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción Secretaría 

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1551/2022 

San Cayetano, 27 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, de fecha 26 de octubre de 

2022 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la agente Rosa Ceferina Arce, Legajo Nº 413 para que pase a 

cumplir tareas como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar Lavadero, 

Categoría 11, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos 

Que por Decreto N° 786/2021, la Agente Municipal, Rosa Ceferina Arce, Legajo Nº 413, se encuentra registrada 

como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucama, Categoría 11, 8 horas de labor en el 

Hogar de Ancianos. 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/1930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. - 

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 NOVIEMBRE de 2022 a la señora ROSA CEFERINA ARCE, 

DNI Nº 18.656.918, Legajo Nº 413, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, 

Auxiliar Lavadero, Categoría 11, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración 

lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para 

el Ejercicio 2022.-  

ARTÍCULO 2.- La 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.  

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal. - 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1552/2022 

San Cayetano, 27 de octubre de 2022.- 



VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 93/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción 

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

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente 4 (cuatro) oferentes. 

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

Propuestas se desprende que la compra de los Materiales de Construcción para 10 Viviendas Barrio Policía 

Comunal de San Cayetano, deberá de ser adjudicada a los Oferentes N° 1, 2, 3 y 4 según lo más conveniente a 

los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 Gonard, Gastón los Items N°: 4 - por un importe total de Setenta 

y Tres Mil Ciento Sesenta Pesos ($ 73.160,00); al Oferente N° 2 Tellechea Juan Carlos los ítems N° 2 y 3 - por 

un importe total de Quinientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos ($ 574.400,00), al Oferente N° 3 

Plastigas Mar del Plata S.A los ítems N° 5 y 6 - por un importe total de Ciento Veintiún Mil Seiscientos Noventa 

y Nueve Pesos con Ochenta Centavos ($ 121.699,80) y al Oferente N° 4 Morales Kevin Gabriel los ítems N° 19 

y 20 - por un importe total de Setecientos Setenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos con Sesenta 

Centavos ($ 777.243,60) – para la “Adquisición de Materiales de Construcción para 10 Viviendas Barrio Policía 

Comunal de San Cayetano”.-  

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

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

Comunal - 24.07.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 -  Objeto del Gasto: 

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

ARTICULO 4º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente. 

ARTÍCULO 5º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1553/2022.- 

 

San Cayetano, 27 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

Que la sociedad de responsabilidad limitada “VINUGUAR S.R.L.” solicita la habilitación de un Local 

Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SERVICIOS FINANCIEROS-ACTIVIDADES 

FINANCIERAS, con el nombre comercial “ALL CASH” y está ubicado en avenida Independencia N° 652, de 

San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 23 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que a fs. 7, 8 y 9, surge copia del Contrato de Locación del local objeto de la presente habilitación, vigente hasta 

el 30 de agosto del 2025. – 



Que de fs. 11 a 16, surge copia del Contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada VINUGUAR 

S.R.L. 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 23, 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 es de 31.51 m2.- 

Que a fs. 21 y 22, 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. 24 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en avenida Independencia N° 652, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 51 – Parcela 10-0-01, Partida 1265, para que 

funcione un comercio dedicado a SERVICIOS FINANCIEROS-ACTIVIDADES FINANCIERAS, el cual 

girará con el nombre comercial “ALL CASH”, de la sociedad de responsabilidad limitada “VINUGUAR 

S.R.L.”, Cuit 30-71753624-6.- 

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

inciso a, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 46/2022, 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 1554/2022 

San Cayetano, 27 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 por el mes 

de octubre 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 por el mes de octubre de 2022: 

LOPEZ, MARCELO ADRIAN, con documento D.N.I. Nº 22.434.832, por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000). 

SMOULENAR, ANA RENE, con documento D.N.I. Nº 12.724.692, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000). 

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 1555/2022 

San Cayetano, 27 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud comunicando la necesidad de Adquirir Materiales de 

Construcción para ampliación Hogar Marta E. Urrutia de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ampliación Hogar Marta E. Urrutia de San Cayetano. -  

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 20.51.00 – Geriátrico Municipal – Obra Geriátrico 

Municipal – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

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

ARTICULO 3º.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, para gastos 

de compra de materiales para la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción. 

ARTICULO 4º.- La adjudicación se realizará en base a las ofertas 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: “Concurso de Precios Nº 97/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para ampliación Hogar Marta E. Urrutia 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 09 del mes 

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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 



DECRETO Nº 1556/2022 

San Cayetano, 27 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 Enfermera, Grado 1, 8 horas de labor, en el 

Hospital Municipal de San Cayetano, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de NOVIEMBRE de 

2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022.- 

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 1; 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

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

DECRETO N° 1557/2022 

San Cayetano, 27 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 Enfermera, Grado 1, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal de San Cayetano, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de NOVIEMBRE de 2022 hasta 

el 31 de DICIEMBRE de 2022.- 

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 1; 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

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



ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

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

DECRETO N° 1558/2022 

San Cayetano, 27 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 Enfermera, Grado 1, 8 horas de labor, en 

el Hospital Municipal de San Cayetano, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de NOVIEMBRE de 

2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022.- 

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 1; 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

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

DECRETO N° 1559/2022 

San Cayetano, 28 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente María Luz Bravo, Legajo Nº 1031, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 20 de octubre de 2022 e ingresada en mesa de entradas el 27 de octubre de 2022, la 

citada Agente María Luz Bravo ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de 

diciembre de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal María Luz Bravo, DNI Nº 34.417.041, Legajo Nº 1031, fue designada bajo Decreto 

Nº 860/2022 como Personal en Planta Temporaria, Grado 2, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el 

Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 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 1 de DICIEMBRE de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal MARIA LUZ BRAVO, DNI Nº 34.417.041, Legajo Nº 1031, como Personal en Planta Temporaria, 

Grado 2, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS. 

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 cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 1110105000 

– Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1560/2022 

San Cayetano, 28 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 plomería en su vivienda, 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. ASMANN, ROBERTO, documento Nº 11.364.342, por 

la suma de $7.00000 (Pesos Siete mil) para solventar gastos de reparación de plomería en la 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 Nº1561/2022.- 

San Cayetano, 28 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 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 NOVIEMBRE 

de 2022 hasta el 30 de NOVIEMBRE 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° 1562/2022 

San Cayetano, 28 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JONATHAN ESTEBAN BUSTOS, DNI Nº 38.428.843, fecha de 

nacimiento 23-09-1994, con domicilio den calle Italia N° 120, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 



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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales. 

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, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1563/2022 

San Cayetano, 28 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

El Concurso de Precios N° 94/2022 - “Adquisición de Cemento a granel para Centro Diagnostico y Complejo 

Recreativo en Villa Balnearia” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la apertura del mismo se hace presente un solo oferente. 

Que de acuerdo al precio presentado por el mismo y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, 

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

misma conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudíquese del pedido de cotización N° 3874 al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. 

A.” el Ítem Nº 1: 38 toneladas de cemento a granel, por un importe total de Pesos, Un Millón Setenta y Ocho 

Mil Quinientos Noventa y Siete con Setenta Centavos ($ 1.078.597,70) y del pedido de cotización N° 3876 al 

único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Ítem Nº 1: 76 toneladas de cemento a granel, por un importe 

total de Pesos, Dos Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Ciento Noventa y Cinco con Cuarenta Centavos ($ 

2.157.195,40), para la “Adquisición de Cemento a granel para Centro Diagnostico y Complejo Recreativo en 

Villa Balnearia”. - 

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

de Pedido N° 3919: Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San 

Cayetano – Obra Espacio Recreativo– 27.53.00 -Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto 

del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0. Solicitud de Pedido N° 3956: Jurisdicción: 

Secretaria Salud – 1110105000 -Categoría Programática: Hospital Municipal - Sala Diag. por Imagen– 16.51.00 

- Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto:  Construcciones en Bienes de 

Dominio Privado – 4.2.1.0. – Objeto del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del 

Presupuesto General de Gastos por programa vigente. - 

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

correspondiente. -  

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

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 



DECRETO N° 1564/2022.- 

San Cayetano, 28 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora CLAUDIA ALEJANDRA PATALAGOITI, DNI Nº 35.150.278, fecha 

de nacimiento 29-07-1990, con domicilio en calle 1 de Mayo Nº 146 de San Cayetano, como Personal en Planta 

Temporaria, Personal Técnico, Técnica Radióloga, Categoría 14, 8 horas de labor, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 1 de 

NOVIEMBRE 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.- Que la agente mencionada en el artículo 1, deberá cumplir la jornada de labor realizando 

mamografías; y radiografías cuando el servicio lo requiera. 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 1565/2022 

San Cayetano, 31 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. 

Que la Ley Nº 10.592 y Nº 14.968, establecen que las Municipalidades deberán ocupar a personas discapacitadas 

que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la Reglamentación. 

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 MARIO FEDERICO SKOUSEN, DNI Nº 39.165.907, fecha de nacimiento 

07-11-1995, con domicilio en calle Belgrano Nº 548 de San Cayetano para prestar servicios como Personal 

Planta Temporaria, Personal Técnico, Maestro Mayor de Obra, Categoría 14 en área de Desarrollo Social. 

ARTICULO 2. El agente mencionado cumplirá una jornada laboral efectiva de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 14, 7 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2022, Ley Nº 10.592 y Nº 14.968 

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

de 2022 hasta el 30 de NOVIEMBRE 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 egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - Categoría 

programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1566/2022 

San Cayetano, 31 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada en fecha 29 de marzo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1132 suscripta 

por el Sr. Pablo David Di Caro, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos del Sr. Pablo David Di Caro 

como cedente de un lote de terreno ubicado en el Sector Industrial Planificado de la ciudad de San Cayetano a 

favor del Sr. Jesús Cabranes. 

Que del articulo 9 inc. d) del reglamento correspondiente al Sector Industrial Planificado de San Cayetano, surge 

lo siguiente: “…el proyecto en ejecución solo podrá ser transferido, previa autorización por escrito de la 

Autoridad de Aplicación, mediando solicitud razonablemente fundada por el titular del boleto de compraventa 

firmado con el Municipio y siempre que dicha transferencia no altere los plazos estipulados para la puesta en 

marcha del proyecto originario…”. 

Que conforme explica el Sr. Pablo David Di Caro, el Sr. Jesús Cabranes, continuará con un proyecto similar al 

que venía desarrollándose con anterioridad. 

Que se acompaña copia de Boleto de Compraventa realizado en fecha 27/04/2021 celebrado entre el Sr. Pablo 

David Di Caro como parte vendedora y el Sr. Jesús Alberto Cabranes como parte compradora. 

Que en el año 2020 el Agrimensor Diego D´alleva, realizo la registración correspondiente de la subdivisión de 

los lotes del Sector Industrial Planificado, quedando modificados los números de partidas de cada uno. 

Que el lote ubicado en el Sector Industrial correspondiente al Sr. Pablo David Di Caro, quedo modificado con 

los siguientes datos catastrales: Fracción I del inmueble: Circunscripción I -Sección C - Chacra 8- Parcela 2, 

Partida Inmobiliaria: 8965.- 

Que conforme acredita el Sr. Sebastián Chiaradia, Contador Municipal, el valor de 

la venta del lote en cuestión ha sido cancelada en su totalidad por el Sr. Pablo David Di Caro, finalizando el 

pago con fecha 15/04/2019.- 



POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

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

Sector Industrial Planificado de San Cayetano, designado como Fracción I del inmueble: Circunscripción I -

Sección C - Chacra 8- Parcela 2, Partida Inmobiliaria: 8965 a favor del Sr. Jesús Cabranes, D.N.I. 

N°33.842.027.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al interesado. 

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

Dirección de Producción, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº1567/2022 

San Cayetano, 31 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. HAAG, MARINA ANAHÍ, con documento Nº 17.478.994, se ha presentado ante la Dirección de 

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

combustible para viajar a control de cirugía bariátrica a la ciudad de Olavarría, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARINA ANAHÍ 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. HAAG; MARINA ANAHÍ documento Nº 17.478.994, 

por la suma de $ 8.000,00 (Pesos Ocho mil) para solventar gastos de combustible para viajar a control de cirugía 

bariátrica a la ciudad de Olavarría- 

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 Nº1568/2022.- 

San Cayetano, 31 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 

prácticas de laboratorio indicadas por el Profesional tratante, 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 $ 5.500,00 (Pesos Cinco mil quinientos) para solventar los gastos de prácticas de 

laboratorio indicadas por el Profesional tratante. -  

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 Nº1569/2022.- 

San Cayetano, 31 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº1187/2021 caratulado “Hauri Martín Ignacio s/ Incompatibilidad”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a través de dicha nota el Dr. Alonso solicita se autorice al profesional Dr. Martin Ignacio Hauri, a realizar 

guardias pasivas del servicio de cirugía los días 31 de octubre y 1, 2, 3 y 4 de noviembre, todos del corriente 

año. 

Que dicha solicitud se funda en que el único cirujano de planta, Dr. Jugo Carlos, hará uso de su licencia por 

descanso anual del 31 de octubre al 6 de noviembre del corriente año, y no se cuenta con otro médico cirujano 

para cubrir este servicio esencial. 

Que el Dr. Hauri, a través de la misma nota, presta conformidad y acepta realizar dichas guardias. 

Que por medio de nota de fs. 25, se remite la nota de referencia a la Asesoría Legal Municipal a efectos de que 

proceda, analice y dictamine según estime corresponder, respecto de la solicitud efectuada. 

Que en fecha 21 de Diciembre de 2021, se dictó el Decreto N° 1992/2021 que rechazó la solicitud del Dr. Martin 

Ignacio Hauri para continuar brindando servicios profesionales en consultorio y prácticas quirúrgicas 

programadas ad-honorem en el Hospital Municipal de San Cayetano, en virtud de haber asumido el 10/12/2021 

como Concejal Titular en representación de la Alianza Juntos, para el Distrito Electoral San Cayetano, 

configurándose en el caso incompatibilidad de cargos públicos, de conformidad a lo establecido en el art. 53 de 

la Constitución Provincial y al art. 1 del Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas 

por Ley 8147 Y 13644.-  

Que dicho decreto se enmarcó en el Expediente Administrativo N° 1187/2021 caratulado “Hauri Martin Ignacio 

s/ Incompatibilidad”, en el cual se emitió dictamen legal que concluyó en que en ese momento el Dr. Martin 

Ignacio Hauri, no reunía los requisitos para ser alcanzado por la excepción a la incompatibilidad de cargos 

públicos, establecida en el art. 2 del Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas por 



Ley 8147 y 13644. Ello así, teniendo en cuenta que, conforme a lo manifestado por el Director del Hospital 

Municipal, la existencia de otro profesional en la especialidad (Dr. Jugo) dentro del Hospital Municipal, que 

desempeñaba las mismas tareas que el Dr. Hauri, hacían que la actividad que el mismo pretendía desarrollar, no 

revistieran el carácter de indispensable. 

Que sin perjuicio de ello, el Decreto N° 1992/2021 estableció que en caso de que con posterioridad a la emisión 

del mismo, cambiaran las circunstancias de hechos imperantes a la fecha, deberá revaluarse la solicitud 

formulada oportunamente por el Dr. Hauri, pudiendo hacerse lugar a la excepción a la incompatibilidad de 

cargos públicos, en caso de corresponder. 

Que la excepción de incompatibilidad para esos profesionales es posible cuando la necesidad de la especialidad 

y/o carencia de otro profesional lo hiciere indispensable, aun cuando un cargo esté sometido al régimen de la 

ley 10.471 y modificatorias y el otro sujeto a distinto régimen legal, siempre que no existiere incompatibilidad 

horaria. 

Que conforme a lo expresado por el Dr. Alonso, el único cirujano que presta servicios en el Hospital Municipal 

hará uso de su licencia por descanso anual los días 31 de octubre, 1, 2, 3 y 4 de noviembre del corriente año, por 

lo que en este caso, la carencia de otro profesional durante dicho periodo, hace indispensable la prestación de 

los servicios del Dr. Hauri. 

Que a fs. 27 se emitió Dictamen Legal que aconseja hacer lugar a la excepción a la incompatibilidad de cargos 

públicos establecida en el art. 2 del Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas por 

Ley 8147 y 13644, y habilitar al Dr. Martin Ignacio Hauri a realizar guardias pasivas para dar respuesta a las 

emergencias quirúrgicas que pudieran suscitarse desde el día lunes 31 de Octubre de 2022 a las 0:00 hs. hasta 

el día viernes 4 de noviembre de 2022 a las 24:00 hs.-    

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.- Hágase lugar a la excepción a la incompatibilidad de cargos públicos establecida en el art. 2 del 

Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 8147 y 13644, respecto del Dr. 

Martin Ignacio Hauri, para que realice guardias pasivas de cirugía, desde el día lunes 31 de octubre de 2022 a 

las 0:00 hs. hasta el día viernes 4 de noviembre de 2022 a las 24:00 hs.-    

ARTICULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Secretaria de Salud, a 

Contaduría Municipal, notifíquese al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1570/2022 

San Cayetano, 31 de octubre de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Cra. Julieta    Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional DIEGO CLAUDIO SALUZZI, DNI Nº 

24.518.311, MP 81470 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

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 profesional médico Dr. DIEGO CLAUDIO SALUZZI, DNI Nº DNI Nº 

24.518.311, MP 81470, como Personal Profesional de Planta Temporaria, MEDICO, en GRADO 3, con 36 

horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso f) de la 

Ordenanza N° 2.677/2016.   

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

NOVIEMBRE 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 profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de lunes a viernes en 

consultorio externo, veintiséis (26) horas semanales de labor, en horarios a asignar por el director del Hospital 

Municipal; y diez (10) horas semanales en pase de sala y evaluación de pacientes internados en horarios a asignar 

por el director del Hospital.  

ARTICULO 4.- El profesional realizará guardias pasivas de Terapia Intensiva, Cardiología y traslados; y 

guardias activas en días a determinar por el director del Hospital Municipal. 

ARTICULO 5.- Abónese al profesional Diego Claudio Saluzzi, DNI Nº 24.518.311 una Bonificación por 

Coordinación de Internación por la suma de Pesos Noventa Mil ($ 90.000) mensuales, remunerativo. 

ARTICULO 6.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados. 

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

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

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

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1571/2022 

San Cayetano, 31 de octubre de 2022.- 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda comunicando la necesidad de Adquirir Equipos de 

Carnicería para Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas no 

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para Adquisición de Equipos de Carnicería para Centro 

Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano. -  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario de San Cayetano – Fuente de 

Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.9.0 – Equipos Varios - 4.3.7.0 – Equipos de 

Oficinas y Muebles, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 98/2022 “Adquisición de Equipos de 

Carnicería para Centro Comercial de la Villa Balnearia 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 10 del mes 

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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de Equipos para Carnicería”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1572/2022 

San Cayetano, 31 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 Novecientos Cincuenta y Cuatro con 61/100 

($2295461) 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 1573/2022 

San Cayetano, 31 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 75/2022 “Adquisición de 

Contenedores Plásticos para Puntos Limpios – Campaña Basura 0 de la Ciudad de San Cayetano”, 

CONSIDERANDO: 



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

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

Propuestas, se desprende que la compra de los contenedores de plástico para puntos limpios, deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Conbacs S.R.L.” los Item Nº 1, 2 y 3  – por un importe total de 

Un Millón Setecientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Treinta Pesos ($ 1.738.730,00), para la “Adquisición de 

Contenedores Plásticos para Puntos Limpios – Campaña Basura 0 de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.09.00 – Producción – P.T.R.S.U. – Fuente de 

Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.2.0 – Equipo de transporte, tracción y elevación, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1574/2022.- 

 




