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San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

7794/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Privada Nº26/2022, el ítem Nº05 – “100 mallas cima de 8 mm, de 15x15 cm. Medidas 2,40 m x 6 m”, por un 

importe Total de Pesos Tres Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Cinco 

($3.773.385,00), al único oferente que cotizó dicho ítem, Proveedor (957) – GÓNZALEZ, WALTER DANIEL, 

según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.121/2022 

San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

7795/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Privada Nº24/2022 – “Adquisición de Hierros H-HEA 400 para Complejo Recreativo en el Balneario de San 

Cayetano”, al único oferente presentado en la misma, Proveedor (957) – GÓNZALEZ, WALTER DANIEL, por 

la suma de $9.960.000,00 (Pesos Nueve Millones Novecientos Sesenta Mil), según el Artículo 155º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.122/2022 



San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

7796/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Pública Nº14/2022 – “Adquisición de la Obra Construcción de 23 Viviendas – Solidaridad, en San Cayetano”, 

por un importe total de Pesos Ciento Ochenta Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta 

y Dos con Cuarenta y Nueve Centavos ($180.595.472,49) – Valor en U.V.I.: 114,75 (Expresado el valor al 31 

de mayo del 2022), equivalentes a 1.573.816,75 U.V.I., al único oferente presentado en la misma, Proveedor 

(2091) DELTA CONSTRUCTORA S.A., según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades  

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.123/2022 

San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

alumnos a los establecimientos educativos. 

Que para el Ejercicio corriente el Artículo 49° de la Ley 15.310 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

ochenta y seis mil quinientos ochenta y cinco con cinco centavos ($ 86.585,05) para gastos de combustible para 

el traslado de alumnos a los establecimientos educativos. 

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

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

Culturales, Partida 5.2.2 -Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, Rubro: 

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 



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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1302/2022 

San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 77/2022 - “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente Seis (6) oferentes. 

Que de acuerdo al precio presentados por los seis oferentes, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

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

de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 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 “(1295) Trave, José María”, (4) cuatro viajes del ítem 1 y 7 horas 

de espera.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos ($ 184.600,00), al Oferente 

N° 2 “(1679) García Pal Anabel Yesica” (4) cuatro viajes del ítem 1 - (4) cuatro viajes del ítem 3 y 7 horas de 

espera.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos Quince Mil Seiscientos Ochenta ($ 215.680,00),  al Oferente 

N° 3 “(1736) Darroquy Romero Pablo Andrés”, (4) cuatro viajes del ítem 1 - (4) cuatro viajes del ítem 3 y 7 

horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos Quince Mil Seiscientos Ochenta ($ 215.680,00),  al 

Oferente Nº 4 “(1771) Propersi Orlando Marcelo”, (4) cuatro viajes del ítem 3 y 6 horas de espera.- por un 

Importe Total de Pesos,  Treinta y Siete Mil Ochenta ($ 37.080,00),  al Oferente Nº 5 “(1935) Saraceni Ricardo 

Horacio” (4) cuatro viajes del ítem 1 - (4) cuatro viajes del ítem 3 y 6 horas de espera.- por un Importe Total de 

Pesos, Doscientos Catorce Mil Seiscientos Ochenta ($ 214.680,00),  al Oferente Nº 6 “(656) Coria Sergio 

Fabián”, (4) cuatro viajes del ítem 1 - (4) cuatro viajes del ítem 3 y 7 horas de espera.- por un Importe Total de 

Pesos, Doscientos Quince Mil Seiscientos Ochenta ($ 215.680,00) - para la “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes”.-  

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría 

Programática 22.01.00 – Desarrollo Social, Administración Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas 

Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1303/2022.- 

San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Contratación de Equipos de Luces, 

Sonidos y Pantalla para Festival de la Primavera, y; 



CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no posee saldo suficiente ya que los 

fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Contratación de Equipos de Luces, Sonidos y Pantalla 

para Festival de la Primavera. 

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

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

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 23.07.00 – Cultura y Educación – Nuevo 

Espacio Cultural, Objeto del Gasto 3.2.2.0. – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte - del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 80/2022 – “Contratación de Equipos de 

Luces, Sonidos y Pantalla para Festival de la Primavera” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 08 del mes de Septiembre 

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

Municipal. 

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

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

DECRETO Nº 1304/2022 

San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Nuevo 0 Km. para el Área de Corralón Vial de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar 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 1.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Camión Tractor Nuevo 0 Km. para el 

Área de Corralón Vial de San Cayetano.  

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

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

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

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



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Publica Nº 16/2022 – Adquisición de un Camión 

Tractor Nuevo 0 Km. para el Área de Corralón Vial de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 29 del mes de 

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

del Señor Intendente Municipal.-  

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

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

Proveedores. Dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1305/2022  

San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 72/2022 - “Adquisición de Materiales para Texturado de 

Paredes del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente cuatro (4) Oferentes. 

Que de los cuatro oferentes presentados, ningunas de las ofertas, cumple con todas las características y 

especificaciones solicitadas. 

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

Que debido a que se harán modificaciones con nuevas características y especificaciones, se confeccionar un 

nuevo Pliego de Bases y Condiciones y Pedido de Cotización.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense las cuatro Ofertas presentadas por los Oferentes Nº 1 “Morales Kevin Gabriel”, 

Oferentes Nº 2 “Tellechea Juan Carlos”, Oferentes Nº 3 “Reynoso Nazar María Silvana” y Oferentes Nº 4 

“Amado Nahuel”, por no cumplir con la totalidad de las características y especificaciones solicitadas en el Pliego 

de Bases y Condicione, para la “Adquisición de Materiales para Texturado de Paredes del Barrio Plan Compartir 

15 Viviendas de San Cayetano”. 

ARTICULO 2: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1306/2022.- 

San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos de la Sra. Larriera, Gregoria, se han presentado en las oficinas de Desarrollo Social 

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

antes mencionada 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 COCHERIA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

Ochenta Mil ($ 80.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio de la antes mencionada. - 

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 Nº 1307/2022 

San Cayetano, 1 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

para Texturado de Paredes del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas 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.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales para Texturado de Paredes 

del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano. 

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

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

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

Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 81/2022  “Adquisición de Materiales para 

Texturado de Paredes del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 07 



del mes de setiembre 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 - Pinturerías” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1308/2022 

San Cayetano, 5 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 1 de septiembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3270, suscripta 

por el Jefe de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Jan Pablo Emanuel, Legajo N°717, no se ha 

presentado a trabajar el día 22 de julio del corriente año sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. 

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jan Pablo Emanuel, Legajo N°717 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 22/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1309/2022.- 

San Cayetano, 5 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La LICITACIÓN PRIVADA N° 26/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción para Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente tres oferentes. 

Que en el item N° 5 (100 mallas cima de 8 mm de 15 x 15 cm. Medidas 2,40 m x 6 m) es cotizado por un solo 

oferente. 

Que, la única propuesta presentada en el item N° 5 cumple con todas las características y especificaciones 

solicitadas. 

Que el precio cotizado se encuentra dentro de los valores de mercado vigente. 

Que, de acuerdo al precio presentado por la única oferta en el item N° 5, se desprende que el mismos deberá de 

ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser conveniente a los intereses de la Comuna. 

Que mediante Ordenanza 3.121/2022 el Honorable Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo la 

adjudicación de la misma. 

Que, de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, se desprende que los mismos deberán de ser 

adjudicados a los Oferente Nº 1, 2 y 3, por ser conveniente a los intereses de la Comuna. 

Que el item N° 6, no se adjudicara. 



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: “Plastigas Mar del plata S. A.” el Ítem Nº: 7, por un importe total 

de Pesos Doce Mil Cincuenta y Cinco con Cincuenta Centavos ($ 12.055,50), al Oferente Nº 2: “González 

Walter Daniel” el Ítem Nº: 5, por un importe total de Pesos Tres Millones Setecientos Setenta y Tres Mil 

Trescientos Ochenta y Cinco ($ 3.773.385,00) y al Oferente Nº 3: “Tellechea Juan Carlos” los Ítems Nº: 1, 2, 3 

y 4, por un importe total de Pesos Doscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Uno ($ 262.691,00), 

para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano. 

ARTICULO 2: El item N° 6: 260 metros lineales de machimbre de pino de ½” x 5”, será adquirido por la 

modalidad de cotización directa a varios proveedores 

ARTICULO 3: 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 4: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1310/2022.- 

San Cayetano, 5 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/2022 - “Adquisición de la Obra Construcción de 23 Viviendas - Solidaridad 

de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente un oferente. 

Que, la única propuesta presentada cumple con todas las características y especificaciones solicitadas. 

Que el el precio cotizado por el único oferente es conveniente a los intereses de este Municipio. La firma Delta 

Constructora S. A. cotiza el metro cuadrado a $134.084,30, equivalente a 1.573.816.75 UVIs tomando como 

referencia el valor de los mismos al 31 de mayo de 2022, y de acuerdo al valor del metro cuadrado de vivienda 

es de $ 196.500,00. 

Que realizar un segundo llamado de esta licitación implicaría una demora teniendo en cuenta el contexto 

macroeconómico del país, muy probablemente originaría que el precio ofrecido sea más elevado. 

Que, de acuerdo al precio presentado por la única oferta, se desprende que la Adquisición de la Obra 

Construcción de 23 Viviendas - Solidaridad de San Cayetano deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, 

por ser conveniente a los intereses de la Comuna. 

Que mediante Ordenanza 3.123/2022 el Honorable Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo la 

adjudicación de la misma. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1: “Delta Constructora S. A.” el Ítem Nº 1: Construcción de 23 

viviendas solidaridad según memorias descriptivas, presupuestos y planos adjuntos, por un importe total de 

Pesos Ciento Ochenta Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con Cuarenta y 

Nueve Centavos ($ 180.595.472,49), para la “Adquisición de la Obra Construcción de 23 Viviendas – 

Solidaridad de San Cayetano. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.15.00 –Obra Pública – Plan 23 Viviendas IVBA 

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  

ARTICULO 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° 1311/2022.- 

San Cayetano, 5 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La LICITACIÓN PRIVADA N° 24/2022 - “Adquisición de Hierros H-HEA 400 para Complejo Recreativo en 

el Balneario de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente un oferente. 

Que, la única propuesta presentada cumple con todas las características y especificaciones solicitadas. 

Que el precio cotizado por el único oferente es conveniente a los intereses de este Municipio, de la comparación 

con el presupuesto oficial y con el presupuesto recibido con anterioridad por parte de  empresa Giliberto Hnos 

con un precio de $115.574,25 por metro lineal más IVA lo que da un total de $10.068.828,66 por las 6 barras 

de 12 mts solicitadas, además, teniendo en cuenta el contexto macroeconómico, es muy probable que  realizar 

un nuevo llamado implique que a la nueva fecha de apertura los precios se incrementen o los bienes licitados 

escaseen aún más que en la actualidad.   

Que, de acuerdo al precio presentado por la única oferta, se desprende que la Adquisición de Hierros H-HEA 

400 para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 

1, por ser conveniente a los intereses de la Comuna. 

Que mediante Ordenanza 3.122/2022 el Honorable Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo la 

adjudicación de la misma. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1: “González Walter Daniel” el Ítem Nº 1: 6 hierros H-HEA-

400 x 12 mts., por un importe total de Pesos Nueve Millones Novecientos Sesenta Mil ($ 9.960.000,00), para la 

“Adquisición de Hierros H-HEA 400 para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

ARTICULO 2: 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 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° 1312/2022.- 

San Cayetano, 5 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor GRAZIANO LEONEL IVAN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a TALLER METALURGICO, con el nombre comercial 

“METALURGICA FK” y está ubicado en calle Sarmiento N° 549, de San Cayetano. 

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 

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

solicitante, Graziano Leonel Ivan, vigente hasta el 31 de enero del 2024. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 5, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta abril de 2023.- 

Que la superficie total es de 48.75 m2.- 

Que a fs. 6 y 7, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 9 de autos, surge que 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Sarmiento N° 549, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 35 – Parcela 26, para que funcione un comercio dedicado a 

TALLER METALURGICO, el cual girará con el nombre comercial “METALURGICA FK”, cuyo titular es el 

señor GRAZIANO LEONEL IVAN, Cuit 20-38962150-2.- 

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 35/2022, 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 1313/2022 

San Cayetano, 5 de septiembre 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 Veintiún Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 98/100 

($2186998), 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 1314/2022 

San Cayetano, 5 de septiembre 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 1 de septiembre de 2022, las Ordenanzas Nº 

3121/2022; 3122/2022 y 3123/2022.- 

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 

3121/2022; 3122/2022 y 3123, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día primero del 

mes de septiembre del año dos mil veintidós (01-09-2022).   

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

DECRETO Nº 1315/2022 

San Cayetano, 5 de septiembre 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 $ 44.400,00 (Pesos Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos) 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 Nº1316/2022.- 

San Cayetano, 5 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. TEDOLDI, MARÍA 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 de análisis 

BHCG, PA-PPA, los cuales no se realizan en el Hospital Municipal y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARÍA LUZ 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. TEDOLDI, MARÍA LUZ, documento Nº 35.412.737, 

por la suma de $ 11.200,00 (Pesos Once mil doscientos) para solventar los gastos de análisis BHCG, PA-PPA, 

los cuales no se realizan en el Hospital Municipal. -  

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 Nº1317/2022.- 

San Cayetano, 5 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor BERNARDI NESTOR JESUS solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a LAVADERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES, con 

el nombre comercial “LAVADERO CLASSIC” y está ubicado en calle 25 de mayo N° 173, de San Cayetano.  

Que según surge de fs. 1 a 17 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 13 a 17, surge copia del Contrato de comodato del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Bernardi Jesús, vigente hasta junio del 2023. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 12, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo de 2023.- 

Que la superficie total es de 135.50 m2.- 

Que a fs. 6 y 7, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 18 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 calle 25 de mayo N° 173, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 38 – Parcela 17-c, para que funcione un comercio dedicado 

a LAVADERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES, el cual girará con el nombre comercial “LAVADERO 

CLASSIC”, cuyo titular es el señor BERNARDI NESTOR JESUS, Cuit 20-38428841-4.- 

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

inciso a, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 32/2022, 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 1318/2022 

San Cayetano, 5 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez se reunió con el Director de Áreas Protegidas de Medio 

Ambiente, el día 2 de septiembre del corriente año, por gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicha reunión estaba programada en el Balneario de San Cayetano, pero debido al Decreto del Feriado 

Nacional declarado, se reunieron en la estación de servicio Shell de San Cayetano.  

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 Dos Mil seiscientos veinte ($ 2.620), 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 1319/2022 

San Cayetano, 6 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

trescientos ochenta y tres con setenta y seis quince con cuarenta y tres centavos ($ 1.383,76) para solventar 

gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones durante el mes de AGOSTO de 2022.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 



 

DECRETO Nº 1320/2022 

San Cayetano, 6 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La LICITACIÓN PRIVADA N° 25/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción para Campo de Hockey 

en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente cinco oferentes. 

Que el item N°1 no se adjudicara. 

Que los demás items cumplen con todas las características y especificaciones solicitadas. 

Que, de acuerdo al precio presentado por las cinco empresas, se desprende que los mismos deberán de ser 

adjudicados a los Oferente Nº 2, 3 y 5, por ser conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: “Plastigas Mar del Plata S. A.” el Ítem Nº: 3, por un importe total 

de Pesos Cuatros cientos Veinticuatro Mil Doscientos Sesenta y Cuatro ($ 424.264,00),  al Oferente Nº 3: 

“Godoy Néstor Omar” el Ítem Nº: 4, por un importe total de Pesos Sesenta Mil Cincuenta y Cinco ($ 60.055,00) 

y al Oferente Nº 5: “Gonard Gastón” el Ítem Nº: 2, por un importe total de Pesos Un Millón Setecientos Treinta 

y Seis Mil Doscientos Cincuenta ($ 1.736.250,00), para la “Adquisición de Materiales de Construcción para 

Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano. – 

ARTICULO 2: El item N° 1: 180 caños petroleros de 2,7/8” x 9,3 mts., se confeccionará un nuevo expedientes 

y cotización con características, especificaciones y presupuesto nuevo vigente. 

ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas 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, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

correspondiente- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1321/2022.- 

San Cayetano, 6 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

El Concurso de Precios N° 78/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción (chapas Galvanizadas) para 

10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente cinco oferentes. 

Que el item N°2 no se adjudicara. 

Que el item N° 1 cumple con todas las características y especificaciones solicitadas. 

Que, de acuerdo al precio presentado por las cinco empresas, se desprende que el mismo deberá de ser 

adjudicado al Oferente Nº 1, por ser conveniente a los intereses de la Comuna. 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: “Plastigas Mar del Plata S. A.” el Ítem Nº: 1, por un importe total 

de Pesos Quinientos Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con Cincuenta Centavos ($ 519.656,50), para 

la “Adquisición de Materiales de Construcción (chapas Galvanizadas) para 10 Viviendas Barrio Policía 

Comunal de San Cayetano. – 

ARTICULO 2: El item N° 2: 20 chapas prepintadas color negro C-25, de 2,7 Mts. de largo, no se adjudicarán, 

por nota explicativa del área. 

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

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

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

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

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

correspondiente- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1322/2022.- 

San Cayetano, 6 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

por acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA MIGUELINA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA MIGUELINA. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

 



DECRETO Nº 1323/2022.- 

San Cayetano, 6 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1324/2022.- 

San Cayetano, 6 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 Sr. MASMUT MATIAS BERNARDO DNI Nº 35.412.702, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Doscientos Mil 

($200.00000), reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Seis Mil 

Doscientos Sesenta y Siete con 27/100 ($6.26727) cada una. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000, Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1325/2022 

San Cayetano, 6 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. HIRIART, ADRIANA CECILIA, con documento Nº 25.022.687, se ha presentado ante la Dirección 

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

reparación de techo, con membrana, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ADRIANA CECILIA 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. BENAVIDEZ, HUGO, documento Nº25.085.970, por la 

suma de $35.000,00 (Pesos Treinta y cinco mil) para solventar gastos de reparación de techo, con membrana, en 

la vivienda donde reside la Sra. HIRIART, ADRIANA CECILIA. -  

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 Nº1326/2022.- 

San Cayetano, 6 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director Vial, solicitando la Adquisición de Repuestos para Retroexcavadora Cat 320 

D2L del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano-, y; 

CONSIDERANDO: 



Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas no 

poseen saldos suficientes para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. – 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios para la Adquisición de Repuestos para Retroexcavadora Cat 

320 DL del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano. - 

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

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

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

Accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

ARTICULO 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 82/2022” Adquisición de Repuestos para 

Retroexcavadora Cat 320 D2L del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano- (sobre Nº 1 y sobre Nº 

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

día 27 del mes de Septiembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en la 

oficina de compras y suministros.  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1327/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

7798/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El próximo bicentenario del Banco Provincia, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el mismo fue fundado por el Dr. Manuel José García, Ministro de Hacienda, a instancias del Gobernador 

de la Provincia de Buenos Aires Martín Rodríguez en el año 1822, convirtiéndose en el primer Banco de 

Argentina e Hispanoamérica, hoy Banco Provincia. El 6 de septiembre es el día del inicio operativo del mismo, 

en el cual puso en circulación los primeros billetes de la historia argentina, siendo responsable de la emisión de 

billetes y moneda por más de 70 años.  

Que en su carácter de pionero como entidad financiera, que pasó por distintos status jurídicos e integrando 

actualmente el sistema de la banca pública de nuestro país, fue el primero en otorgar créditos hipotecarios, 

concretando el sueño de la casa propia a miles de familias, así como también los primeros créditos para el 

fomento y desarrollo de incipientes actividades económicas, como las agropecuarias y manufacturas sencillas, 

servicios que ha mantenido a lo largo de toda su historia.  



Que actualmente está presente en 123 localidades de la provincia y trabaja constantemente en la innovación 

tecnológica que implique una mejora en los servicios bancarios para sus clientes y habitantes en general, 

haciendo más fácil la vida los ciudadanos; como por ejemplo la billetera digital, más conocida como Cuenta 

DNI, lanzada a partir del 2020; sin dejar de lado todos los servicios financieros y crediticios actuales para el 

financiamiento productivo.  

Que de lo dicho anteriormente se desprende la enorme importancia que ha tenido esta histórica entidad en el 

desarrollo y crecimiento de nuestra nación, aportando en distintos momentos históricos las herramientas e 

insumos necesarios, a veces imprescindibles, que posibilitaron el continuo crecimiento de los argentinos a pesar 

de las innumerables vicisitudes por las hemos debido transitar.  

Que es incuestionable entonces, que esta entidad financiera, ha cumplido con creces los objetivos que 

impulsaron su creación hace 200 años, logrando a través de su historia y de los servicios propios dicha entidad, 

hacer crecer de forma sostenida y constante las actividades económicas (agropecuarias, comerciales, financieras, 

etc.) en nuestro país, posibilitando por ende el desarrollo y el bienestar de sus habitantes.  

Que es nuestro deber como representantes de la voluntad popular, realizar un reconocimiento a todos aquellos 

actores sociales, sean estas personas físicas o jurídicas, que con su accionar y participación, hayan sido y sean 

pilares indiscutibles del desarrollo y el futuro de nuestra nación.  

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Interés Municipal el “DUCENTÉSIMO ANIVERSARIO DEL BANCO PROVINCIA” (200 años), a acaecer el 

próximo 6 de septiembre de 2022 y manifiesta su RECONOCIMIENTO a la encomiable labor qué como entidad 

financiera, ha realizado en favor del desarrollo de nuestra nación  

Artículo 2°: Envíese copia de la presente al Presidente del Banco provincia (Casa  

Matriz) , así como también a las autoridades de la sucursal local  

Artículo 3°: Los vistos y 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 SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.124/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

7782/FDT/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La oportunidad de facilitar el acceso a la educación universitaria a quienes viven en San Cayetano, y teniendo 

en cuenta las dificultades que afrontan los/as estudiantes y sus familias para avanzar en el desarrollo de su 

educación formal; y: 

CONSIDERANDO: 



Que en los últimos 20 años el desarrollo del sistema universitario nacional y provincial en el ámbito de la 

provincia de Buenos Aires se ha orientado a los centros de mayor densidad poblacional y ha resultado ser un 

instrumento de fortalecimiento de la inclusión educativa universitaria. 

Que el Poder Ejecutivo Provincial ha llevado a cabo diversas medidas tendientes a colaborar con el sistema 

universitario en el incremento de las oportunidades de acceso a la Educación Superior Universitaria en el 

territorio bonaerense, a fin de atender las prioridades y demandas en orden al desarrollo integral de regiones y 

localidades provinciales, favoreciendo el arraigo de los/as ciudadanos/as. 

Que existen, desde las universidades nacionales y provinciales, diversas experiencias de desarrollo de Centros 

Universitarios y Unidades Académicas orientadas a la diseminación territorial de las ofertas educativas 

universitarias. 

Que por Decreto Nº122/2020 se creó el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y 

Científico, cuyo objeto principal es articular las capacidades de las instituciones del ámbito universitario y 

científico con asiento en la provincia de Buenos Aires con la Administración Pública Provincial. 

Que el Plan de Integración Territorial Universitaria “PUENTES”, tiene por objeto el incremento de las 

oportunidades de acceso a la Educación Superior Universitaria para la atención de prioridades y demandas en 

orden al desarrollo integral de regiones y localidades de acuerdo a las principales características del Sistema de 

Educación Superior Universitario Regional y su estructura socio-productiva, a través de dos programas 

fundamentales destinados al cumplimiento de su objeto: ampliación de oferta académica, y creación de Centros 

de Formación Universitaria. 

Que, a los fines de poner en funcionamiento los programas mencionados ut supra, se podrán otorgar subsidios 

a municipios por un monto máximo de hasta quince millones de pesos ($15.000.000). 

Que, en tal sentido, los centros de formación universitaria se constituirán como ámbitos en los cuales las 

diferentes universidades provinciales y/o universidades nacionales, con asiento en el territorio de la Provincia, 

desarrollarán diferentes tipos de actividades académicas, entre ellas, el dictado de carreras de pregrado, grado o 

posgrado, y capacitaciones, así como también la realización de seminarios, congresos, conferencias y/o 

cualquier otro evento de carácter académico. 

Que estos centros deberán funcionar en espacios existentes destinados al efecto o, en aquellos distritos en los 

que no contaren con la infraestructura necesaria, se podrá acordar la colaboración de la Provincia a través de la 

Jefatura de Asesores del Gobernador para la puesta en funcionamiento de espacios acordes a las necesidades. 

Que se enmarca la presente en el hecho de que nuestro Municipio cumple con los requerimientos para adherir 

al Plan Puentes, por contar con una población menor a 200.000 habitantes, encontrándose a más de cincuenta 

kilómetros (50 km) de distancia de aquellos municipios en el que tuviera su asiento principal una Universidad 

Nacional o Provincial. 

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°: Adhiérase el Municipio de San Cayetano al Plan de Integración 

Territorial Universitaria (PUENTES), aprobado por Decreto 465/22 del Gobierno Provincial, con el objeto de 

ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior Universitaria en nuestro Distrito 



Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá destinar recursos y  

esfuerzos complementarios a los dispuestos por el Gobierno Provincial, de modo de ampliar en el Municipio el 

alcance e impacto de las políticas referidas.- 

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 SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.125/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

7786/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

El centenario del Club Independiente de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, a principios de 1920 se afincó en San Cayetano el Doctor Esteban Ochoa, quien a principios del año 1922 

formó un equipo de fútbol al que denominó Independiente, inspirándose en él el nombre de la institución de sus 

amores, y adoptó la casaca blanca con vivos azules. 

Que el 23 de Septiembre de 1922 se funda el Club Independiente, que nace de la fusión de dos clubes, Nacional 

y Atlético San Cayetano. 

Que con el paso del tiempo el club logró tener una notable inserción en la comunidad y ha posibilitado la práctica 

de diferentes deportes. 

Que las principales actividades han sido, el fútbol, desde su fundación, el básquet desde 1947 y el automovilismo 

desde 1969. 

Que en el corriente año se ha incorporado el fútbol femenino y el básquet femenino, quienes por primera vez 

están participando en los torneos oficiales organizados por Liga Necochea de Fútbol y por la asociación 

tresarroyense de básquet. 

Que en el Parque Independiente se encuentran las canchas de tenis y pileta de natación recientemente 

denominada “Julio Klink”, en honor a su fundador. También, dos canchas auxiliares de fútbol y el circuito 

pavimentado en el cual se organizan carreras de automovilismo, karting y próximamente motos. 

Que los 100 años encuentran al club en una etapa de constante crecimiento, tanto en la esfera institucional como 

deportiva. 

Que es deber de este Concejo en esta fecha tan especial reconocer a todos los que forman y formaron parte de 

esta Institución a lo largo de su trayectoria. 

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: Declárese de Interés Municipal los actos a realizarse en  

conmemoración al Centenario del Club Independiente de San Cayetano, a cumplirse el próximo 23 de 

Septiembre 



Artículo 2º: Colóquese una placa en el edificio del Club reconociendo y felicitando  

al mismo por su 100 aniversario 

 Artículo 3º: La placa tendrá impresa la frase “El Honorable Concejo Deliberante  

de San Cayetano al Club Independiente de San Cayetano en su centésimo aniversario.  23-09-2022 

Artículo 4°: La placa será confeccionada en bronce y las dimensiones serán de  

veinte por treinta (20x30) centímetros 

Artículo 5°: El gasto que demande la misma será abonado con recursos dentro de  

la jurisdicción del Honorable Concejo Deliberante 

Artículo 6º: Envíese copia de la presente al Club Independiente de San Cayetano. 

Artículo 7º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 8º: 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 SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.126/2022  

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

7783/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 Señor Intendente Municipal de San Cayetano,  

Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, a suscribir Contrato de Comodato entre la Municipalidad de San 

Cayetano y el Ministerio de Seguridad, representado en este acto por el Comisario Inspector Héctor Oscar Arista, 

conforme a las cláusulas y las condiciones del contrato, que como Anexo se adjunta al presente 

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 SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.127/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

7784/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese el Convenio suscripto entre el Ministerio de  

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representada por el Señor Ministro 

Leonardo Javier Nardini y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal, Miguel 

Ángel Gargaglione, celebrado en fecha 10 de Agosto de 2022, que se adjunta al presente como Anexo 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 



 

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

CAYETANO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.128/2022  

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

7792/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese el Convenio suscripto entre los Sres. Jorge Agustín Hauri  

y María Alejandra Destefano, y la Municipalidad de San Cayetano representada por el Intendente Municipal, 

Miguel Ángel Gargaglione, celebrado en fecha 9 de Agosto de 2022, que se adjunta al presente como Anexo 

Artículo 2º: Declárese de Interés Público y Municipal la mencionada cesión,  

conforme indica la Disposición 1301/2002, en su Artículo 1º 

Artículo 3º: Determínense las siguientes superficies para cada fracción de terreno  

destinado a calle: 2091,00 m2, correspondiente a “Avenida Rafael Chiaradia” y 1083,00 m2, correspondiente a 

prolongación de Calle Santiago del Estero. Ambos casos conforme a proyecto de mensura a practicar, el cual 

quedará sujeto a modificaciones que requieran los organismos provinciales encomendados a la aprobación del 

plano de mensura, pudiendo variar en medidas lineales y superficiales. El proyecto de mensura, forma parte de 

la presente como Anexo II.- 

Artículo 4º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar todos los  

hechos y actos administrativos (jurídicos, administrativos y contables) necesarios para cumplimentar lo 

establecido en el Artículo 1º 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.129/2022  

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

7793/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese el Convenio Marco de Colaboración suscripto entre la  

Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil, representada por el Sr. Esteban Sarabia y la Municipalidad 

de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, celebrado en fecha 2 

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 



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

CAYETANO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.130/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

7799/UCR/2022-7802/FDT/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1°: Expresar el más enérgico repudio al intento de asesinato contra la  

Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, manifestando su solidaridad con ella y su familia.  

Artículo 2º: Solicitar a las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad que  

arbitren los medios necesarios para una urgente investigación y el pronto y completo esclarecimiento que 

permita condenar a los responsables de este lamentable hecho que lesiona nuestra democracia 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Honorable Cámara de  

Diputados de la Nación, a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y a la Presidencia de la Nación, dese 

al Registro Oficial y cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 18/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

7800/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

El recorte presupuestario informado por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial, con las firmas del Jefe de 

Gabinete Juan Manzur y el Ministro de Economía Sergio Massa el día 23 de agosto del corriente año, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el mismo abarca 6 Ministerios por un monto de $ 210.000 millones.  

Que la medida se adoptó en base a la reestructuración ministerial del comienzo del mes de agosto a través de la 

Resolución Ministerial 826/2022 publicada en el Boletín Oficial.  

Que las partidas a recortar son las vinculadas en su mayoría a créditos enlazados e inversiones o gastos de capital 

en áreas muy sensibles como salud y educación.  

Que en Educación la reducción es de $ 50.000 millones y comprenden al Programa Conectividad- Conectar 

Igualdad, Programa de Fortalecimiento de Jardines Infantiles e infraestructura y equipamiento.  

Que en Salud el recorte es de $ 10.000 millones, afectando áreas de atención de patologías crónicas y adquisición 

de vacunas.  

Que estos recortes hacen muy difícil mantener un estado presente en áreas tan sensibles como Educación y 

Salud, agravando la mala situación ya existente y afectando a los sectores sociales más vulnerables.  

Que uno de los sectores que está siendo afectado, y que se ha manifestado públicamente a través de un acampe 

en Plaza de Mayo es el colectivo de discapacidad.  



Que las partidas del Fondo de Redistribución Solidaria correspondientes no están siendo giradas por la 

Superintendencia de Seguro de Salud a las Obras Sociales, generando retraso en los pagos a prestadores, 

afectando la atención del colectivo por cortes de servicios y prestaciones.  

Que en Argentina hay 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad, que en muchos casos 

ven suspendidos sus tratamientos. Que la situación planteada es contraria a la Ley 23378/2008, Convención 

Sobre Los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Que es un derecho constitucional de las personas con discapacidad gozar de las prestaciones necesarias, sin 

incertidumbres ni interrupciones.  

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1º: Expresar nuestro más enérgico rechazo a todos aquellos recortes en  

el presupuesto nacional que afecten los derechos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad  

Artículo 2º: Manifestar nuestra solidaridad y acompañamiento en el reclamo al  

colectivo de discapacidad  

Artículo 3º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente  

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 19/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Construcción para Obras en Camping Municipal de la Villa Balnearia 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.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción para Obras 

en Camping Municipal de la Villa Balnearia de San Cayetano.-  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.04.00 – Balneario de San Cayetano 

– Camping Municipal – 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 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 83/2022  “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obras en Camping Municipal 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 15 del mes de setiembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Venta de Materiales de Construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1328/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor D’ACHILE MIGUEL ANGEL solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse en la 

Agencia denominada “SILDAR”, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el solicitante es titular del vehículo Marca Renault, Modelo Sandero Stepway Confort, Tipo Sedan 5 

puertas, Año 2010, Dominio JDC166.- 

Que la remisera “SILDAR” está debidamente habilitada por Decreto Nº 578/2020, propiedad del señor D’achile 

Miguel Ángel, ubicada en calle España N° 87- 

Que a fs. 3 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor D’achile Miguel 

Ángel. - 

Que a fs. 4 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente. - 

Que de fs. 5 a 8 obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo. - 

Que a fs. 9 obra Licencia de Conducir del señor D’achile Miguel Ángel, en la categoría correspondiente. - 

Que a fs. 10 obra Libreta Sanitaria del señor D’achile Miguel Ángel, vigente hasta el día 01/04/2023.- 

Que a fs. 6 se encuentra la copia del Certificado de Verificación Técnica Vehicular, apto para circular hasta 

18/01/2023.- 

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 1º: Concédase la habilitación del Vehículo Marca Renault, Modelo Sandero Stepway Confort, Tipo 

Sedan 5 puertas, Año 2010, Dominio JDC166, propiedad del señor D’achile Miguel Ángel, para que funcione 

como REMISSE en “SILDAR”, sito en calle España N° 87 de San Cayetano, cuyo titular y chofer es el señor 

D’achile Miguel Ángel, quien acredita identidad con DNI Nº 5.388.054.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año hasta 

el año 2025 para circular dentro del radio urbano. - Prohibido para circular fuera del radio urbano. 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 43/2022, 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 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 1329/2022 



San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de reubicacion de la Agente Municipal, Sandra Graciela Aguado, efectuado por el Secretario de 

Gobierno, Abg. Marcelo Gonzalez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Sandra Graciela Aguado, Legajo Nº 382, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Administración Hospital Municipal, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar Cocina, en 

Categoría 10 - 8 horas de labor. 

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 5 de SEPTIEMBRE de 2022, a la señora SANDRA GRACIELA 

AGUADO, DNI Nº 25.808.303, Legajo Nº 382, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y 

Maestranza, Auxiliar Mucama, en Categoría 10, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido 

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

2022.-  

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

de Gobierno - 1110105000 – Categoría Programática 01.00.00.- Administración Central. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1330/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, viajo a la ciudad de Tandil el día 26 de agosto de 2022 

por los Juegos Copa Buenos Aires; y a la ciudad de Mar del Plata el día 25 de agosto de 2022 con básquet 5x5 

Copa Buenos Aires, 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 Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la suma 

de Pesos Diecisiete Mil sesenta y tres ($ 17.063) en concepto de compensación de gastos de combustible. 

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 1331/2022 



San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

El expediente Nº1246/2022 caratulado “García Pal Anabel Yesica s/reparación de los daños”, y; 

CONSIDERANDO:  

Que quien suscribe la nota, pone en conocimiento que en la madrugada del día 24 de julio de 2022 a las 05:40 

hs. una persona no identificada procede a sustraer el vehículo de la denunciante, marca Toyota modelo Corolla, 

Dominio: ENM326, de color gris que se encontraba estacionado frente a su domicilio particular, calle Juan 

Carlos Magnin N°63 entre calles Belgrano y 9 de Julio, circulando por la citada arteria tomando el paso nivel 

de Avenida de la Canal y Belgrano de manera imprudente regresando de manera inmediata por el mismo paso 

nivel aprestándose a realizar maniobras peligrosas de trompos y giros en la intersección de las calles 

Magnin/Belgrano/De la Canal.- 

Que conforme se manifiesta en la nota, cuando el conductor procede a ingresar marcha atrás por la calle Magnin 

colisiona contra la pared del edificio que se encuentra en esa esquina (Belgrano-Magnin), produciendo daños 

en toda la parte posterior del vehículo, realizando dicha maniobra en dos oportunidades.- 

Que la denunciante afirma que lo ocurrido fue captado por las cámaras de seguridad municipales ubicadas en la 

pared del edificio donde se produce la colisión, sin que autoridad municipal y/o policial tomara intervención 

alguna. 

Que por tal motivo, solicita que se haga lugar al presente reclamo debiéndose en consecuencia repararse los 

daños ocasionados al vehículo de su propiedad, bajo apercibimiento en caso negativo y/o evasiva respuesta de 

iniciar la acción civil por daños y perjuicios, como así también la penal por incumplimientos de los deberes de 

funcionario público. 

Que a fs. 3-8 la denunciante adjunta: 

Copia de cedula de identificación;  

Fotografías del vehículo y del lugar del evento; 

Copia del documento nacional de identidad. 

Que fue necesario corroborar si los hechos relatados por la denunciante en la nota presentada a fs. 1 son ciertos 

y a su vez, determinar si existe responsabilidad por parte del Municipio en este caso. 

Que para tal tarea, resultó menester oficiar a Oficina de Cámaras de la Municipalidad de San Cayetano, a efectos 

de que se acompañe el archivo de las cámaras ubicadas en la pared del edificio donde se produce la colisión del 

vehículo marca Toyota, modelo Corolla perteneciente a la Sra. García Pal Anabel Yesica, Dominio ENM-326 

en calle Magnin (entre calles Belgrano y 9 de Julio de esta ciudad), correspondiente al día 24 de julio del 

corriente año entre la franja horaria desde las 05:00 hs. hasta las 07:00 hs, tal como se denuncia en la nota a fs. 

1.- 

Que a fs. 13 se agregan las grabaciones presentadas por la Oficina de Cámaras Municipal solicitadas por esta 

Asesoría Legal mediante oficio. 

Que la oficina de Cámaras Municipal se encuentra a cargo del Coordinador de Seguridad de la Municipalidad 

de San Cayetano, Sr. Guillermo Devincenti, por lo que fue citado a prestar declaración en dicha causa. 

Que a fs. 17 consta declaración testimonial del Coordinador de Seguridad, manifestando lo siguiente: “…Para 

que diga si está al tanto del hecho denunciado en dicho expediente: si, ese mismo día me entere del hecho. Cabe 

aclarar que, dentro de la franja horaria de ocurrido el hecho, el operador de cámaras estaba abocado al 

seguimiento de un moto vehículo que había sido sustraído en ese mismo momento y que policía había pedido 

apoyo. Que, a su vez, no se advierte un peligro posible o una situación sospechosa cuando se ve el vehículo de 



dominio ENM326 al pasar por las cámaras y volver a los pocos minutos, no pudiendo advertir un peligro ante 

la situación. Luego de la denuncia, cuando se mira el video detenidamente al otro día, se ve que el vehículo 

había hecho marcha atrás sobre la vereda, pero es de destacar que de haber estado mirando el operador en el 

momento en esa cámara, es imposible que advirtiera un tipo de peligro porque no lo hubo … En conclusión, es 

imposible determinar que al mirar la grabación pudiera surgir algún tipo de peligro, ya que no se observa ningún 

movimiento sospechoso en la misma…”. 

Que de la inspección ocular realizada por el Coordinador de Seguridad de la Municipalidad de San Cayetano, 

surge que no es responsabilidad del Municipio responder por los daños ocasionados en el vehículo de la 

denunciante, ya que no se pudo advertir en ningún momento algún tipo de peligro en las cámaras de seguridad, 

por lo tanto, al no advertirlo es imposible poder ejercer el poder de policía correspondiente al Municipio. 

Que siguiendo los lineamientos de la Ley 26.994 de responsabilidad del Estado, en su articulado N°2 se establece 

lo siguiente: “…se exime de responsabilidad al estado en los siguientes casos: …b) cuando el daño se produjo 

por el hecho de la víctima o por un tercero por quien el Estado no debe responder…”.- A su vez, el articulo N°3 

de dicha ley define cuales son las pautas que debe cumplir el daño para que sea resarcible por el Estado, haciendo 

referencia así en su inc. d) al factor de atribución “falta de servicio” que es descripto como una actuación u 

omisión irregular del Estado, pero marca que cuando se trata de una “omisión” la inobservancia debe incumplir 

con un deber normativo de actuación expresamente determinado. Ello implica que si no existe un mandato 

normativo expreso que le imponga el deber de hacer determinada actividad, el Estado no tendrá responsabilidad. 

Es decir, en este caso existe una obligación por parte de los operarios que se encontraban vigilando las cámaras 

de seguridad distribuidas en esta ciudad, pero es menester destacar que la omisión en este caso tuvo que ver con 

la falta de indicios que demostraran un peligro para terceros al momento de que se sustrae el vehículo de la 

denunciante, ya que en ningún momento se podría haber determinado que no era su dueño legitimo quien iba 

dentro del vehículo, por la forma en la que lo conduce sin ningún problema, y a su vez, de haberlo advertido por 

las cámaras cuando se estaba produciendo el hecho, no se podría haber determinado que sus maniobras fueran 

peligrosas, ya que en primer lugar no se advierte que condujera a gran velocidad, y en segundo lugar, las cámaras 

no detectan el momento en que se produce la colisión del vehículo con el edificio que se encuentra en la esquina 

de las calles Belgrano y Magnin, produciendo daños en la parte posterior del mismo -según los dichos de la 

denunciante-.-  

“Por otra parte, el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado no constituye título 

suficiente para imponerle el deber de resarcir si en el evento lesivo ninguno de sus órganos ha tomado parte. 

Cierto es también que tal criterio ha de ser matizado, por ejemplo, cuando mediare desatención negligente o 

irregular en el actuar jurídicamente exigible a la autoridad pública o si se acreditare que ésta tenía cabal 

conocimiento de la existencia de concretas situaciones o hechos ilícitos dotados de clara potencialidad dañosa 

y, no obstante, descuidó la adopción de mínimos recaudos para prevenirlos o evitarlos; más tales extremos de 

excepción presuponen, en todo caso, la existencia de una obligación legal de cumplir el servicio o misión 

específicamente requeridos, pues de lo contrario no se configura uno de los presupuestos determinantes de la 

responsabilidad estatal por omisión.” – “Auge, Hugo Eduardo contra Municipalidad de Cañuelas.” Demanda 

contencioso administrativa, Responsabilidad del Estado - Por omisión o abstención. - 

Es menester destacar que “se exige en términos generales, para que se concrete la responsabilidad del Estado lo 

siguiente: d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular. En este 

aspecto, tratándose de una omisión, la ausencia de actividad debe producir un daño que sea consecuencia directa 

de la misma.” “Auge, Hugo Eduardo contra Municipalidad de Cañuelas”. Demanda contencioso administrativa. 



Lo que intenta demostrarse al expresar esto último, es que en el caso de que el operario pudiera haber advertido 

una actitud sospechosa o peligrosa ese día en el vehículo de la denunciante, no podría haberlo evitado, ya que 

desde que se toma conocimiento del hecho hasta que se diera aviso y la seguridad llegara hasta allí, el daño se 

hubiera producido igual en el mismo. Es decir, que en este caso la omisión del aviso del hecho en el momento 

no hubiese hecho la diferencia, ni hubiera podido evitar que se realizaran los daños en dicho vehículo. 

Que “resultan aplicables a la abstención ilícita los mismos requisitos derivados del régimen general de 

responsabilidad. En consecuencia, como en toda pretensión indemnizatoria que involucre una reparación de 

daños y perjuicios no puede estar ausente el nexo causal entre el daño invocado y la prescindencia estatal, de 

manera que pueda serle objetivamente imputado. Así, sólo deberá responder si el perjuicio es consecuencia de 

la omisión en una relación de causa a efecto sin elementos extraños que pudieran fracturar la vinculación causal. 

Dentro de este marco, quien reclame la correspondiente indemnización deberá, como principio, probar esa 

relación de causalidad.” – “Martínez, Raquel del Valle y Baca, Hugo contra Hospital Subzonal de Balcarce y 

otros. Daños y perjuicios” SCBA LP C 121643 S 28/11/2018 Juez PETTIGIANI (MI). 

Que ha quedado demostrado que no existió un incumplimiento por parte del Municipio en su atribución 

correspondiente al “poder de policía”, ya que no actuó por no advertir algún tipo de peligro o daño en el momento 

del hecho, y que, de haberlo advertido, nada hubiera cambiado en el resultado del mismo. 

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: NO HA LUGAR a lo solicitado por la Sra. García Pal Anabel Yesica, por las consideraciones 

expuestas. 

ARTICULO 2: Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Municipal y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº1332/2022.- 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Los festejos del día de la primavera en el Partido de San Cayetano a realizarse el día 17 de setiembre del corriente 

año, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo para el evento principal a realizarse el día 17 de setiembre del corriente año, 

contrataría el espectáculo musical del grupo “Rombai”. 

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 “ROMBAI”, según contrato Nº 208/2022, por un importe total de Pesos, Cuatro Millones Ochocientos 

Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta ($ 4.859.360,00), en marcado dentro del artículo 156 – inciso 3, de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2: Se otorgará un anticipo financiero de hasta 50 % del total, contra la presentación de una Póliza 

de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para los gastos de cachet por el show 

musical. 



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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1333/2022.- 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor PALADINI EMILIO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PELUQUERIA, con el nombre comercial “BARBER 

PALACE” y está ubicado en Avenida de La Canal N° 664, de San Cayetano. - 

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

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

Que de fs. 11, surge copia del Contrato de Locación del local objeto de la presente habilitación a favor del 

solicitante, Paladini Emilio, vigente hasta el 5 de septiembre de 2024. - 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo de 2023.- 

Que la superficie total es de 26.05 m2.- 

Que a fs. 5 y 6, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 7. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida de La Canal N° 664, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 29 – Parcela 2, para que funcione un comercio dedicado a 

PELUQUERIA, el cual girará con el nombre comercial “BARBER PALACE”, cuyo titular es el señor 

PALADINI EMILIO, Cuit 20-41263816-7.- 

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 34/2022, 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 1334/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 



Que la Sra. GAVILAN, MARINA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 31.085.387, se ha presentado ante la 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

GAVILAN, MARINA ELISABET, 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. GAVILAN, MARINA ELISABET, con documento 

D.N.I. Nº 31.085.387, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000), para solventar gastos por Sustento Familiar 

por el mes de Septiembre 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 1335/2022 

San Cayetano, 7 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de reubicación de la Agente Municipal, Daniela Gómez Saravia, efectuado por la Secretaria de 

Salud, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Sandra Daniela Gómez Saravia, Legajo Nº 523, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 12, 7 horas de labor, en la 

Municipalidad de San Cayetano. 

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 5 de SEPTIEMBRE de 2022, a la señora DANIELA GOMEZ 

SARAVIA, DNI Nº 32.603.996, Legajo Nº 523, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y 

Maestranza, Auxiliar Mucama, en Categoría 12, 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.-  

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 



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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1336/2022 

San Cayetano, 8 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

y adquisición de pisos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal 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.- Llamase a Licitación Privada, para la Colocación y adquisición de pisos para Centro de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano -  

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

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

Diagnóstico por Imágenes – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

ARTICULO 3º.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 100 % del total de lo adjudicado del ítem N° 

uno (1) pisos vinílicos, contra la presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en 

concepto de garantía, para gastos de compra de pisos vinílicos para la construcción 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 la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 27/2022  “Colocación y adquisición de 

pisos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre 

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

del día 26 del mes de setiembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en 

el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Albañilería, Constructores y Venta de Pisos y Revestimientos” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1337/2022 

 

San Cayetano, 8 de septiembre 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 agosto 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 agosto 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 Nº1338/2022.- 

San Cayetano, 8 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 38.428.926, 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 Septiembre 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. NIGOUL, 

MILAGROS, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de Sra. NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 

38.428.818, por la suma de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

por el mes de septiembre 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 1339/2022 

San Cayetano, 9 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Juliano Néstor Hernán s/sumario administrativo” Expediente Administrativo 

N°1224/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 26-27 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de LLAMADO DE 

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

Cayetano. - 

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

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

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

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

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

Néstor Hernán, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el personal de la 

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

normadas en el Articulo 76 inc. c) y Articulo 77 incs. d) y g).- 

Que del análisis detallado del Legajo N°463, de Juliano Néstor Hernán, surge que el agente no posee 

antecedentes disciplinarios.- 

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

encuadre con las causales mencionadas. - 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, el SECRETARIO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Juliano Néstor Hernán, Legajo N°463, la sanción Correctiva de 

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

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

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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº2/2022 



San Cayetano, 9 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 76/2022 - “Adquisición de Servicio de Carpintería de 

Madera para realizar Puertas para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente tres (3) oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la adquisición de servicio de carpintería de madera para realizar puertas deberá de 

ser adjudicadas al Oferente Nº 2 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: Vassolo Juan Cruz el ítem N° 1 – por un importe de Pesos Un 

Millón Trescientos Cincuenta Mil ($ 1.350.000,00) – para la “Adquisición de Servicio de Carpintería de Madera 

para realizar Puertas para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal”. - 

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

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

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

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

ARTICULO 3: 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° 1340/2022.- 

San Cayetano, 9 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LOPEZ, ELDA BEATRIZ, con documento Nº 14.792.080, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos, Densitometría ósea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ELDA BEATRIZ 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 LOPEZ, ELDA BEATRIZ, documento Nº 

14.792.080, por la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres mil) para solventar los gastos de estudio de estudios médicos, 

Densitometría ósea- 



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 Nº1341/2022.- 

San Cayetano, 9 de septiembre 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 Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 

82/100 ($5784882), 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 1342/2022 

San Cayetano, 9 de septiembre 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 7 de septiembre de 2022, las Ordenanzas Nº 

3124/2022; 3125/20223;126/2022; 3127/2022; 3128/2022; 3129/2022 y 3130/2022.- 

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 

3124/2022; 3125/20223;126/2022; 3127/2022; 3128/2022; 3129/2022 y 3130/2022, sancionadas por el 

Honorable Concejo Deliberante en sesión del día siete del mes de septiembre del año dos mil veintidós (07-09-

2022).   

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

DECRETO Nº 1343/2022 

San Cayetano, 12 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Odorisio Jorgelina s/sumario administrativo”, Expediente N°1240/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 34-35 se emite dictamen legal aconsejando ABSOLVER a la agente Odorisio Jorgelina, legajo N°370, 

conforme al artículo 97 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que de las constancias obrantes en el presente expediente no surgen incumplimientos atribuibles a la agente 

Odorisio Jorgelina. 

Que por todo ello es que se considera que hay una inexistencia de falta de responsabilidad por parte de la agente, 

por lo que no se configura en el presente caso, una falta que encuadre en las prescripciones del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que, sin perjuicio de ello, se deberá alertar a la agente para que en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su 

cargo, como es debido, prestando los servicios en forma personal, regular y continua…con toda su capacidad, 

dedicación, contracción al trabajo y diligencia, conducentes a su mejor desempeño y de cuenta por la vía 

jerárquica correspondiente de las irregularidades administrativas, actos o procedimientos que puedan ocasionar 

perjuicio a la Municipalidad que llegaren a su conocimiento. 

Que, por todo ello, en uso de sus facultades, LA JEFA DE PERSONAL DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1° - ABSOLVER a la agente municipal Odorisio Jorgelina, Legajo N°370, en la causa “Odorisio 

Jorgelina s/sumario administrativo” Expte. N°1240/2022, (art. 97 inc. b del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano). 

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

ARTICULO 3° - Para su cumplimiento, notifíquese al agente, y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº3/2022 

San Cayetano, 12 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  



Los autos caratulados “Cañas Leandro Sebastián s/falta de respeto a los superiores, iguales o al público”, 

Expediente N°1231/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 19-20 se emite dictamen legal aconsejando ABSOLVER al agente Cañas Leandro Sebastián, legajo 

N°590, conforme al artículo 97 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que de las constancias obrantes en el presente expediente no surgen incumplimientos atribuibles al agente Cañas 

Leandro Sebastián.- 

  Que por todo ello es que se considera que hay una inexistencia de falta de responsabilidad por parte del agente, 

por lo que no se configura en el presente caso, una falta que encuadre en las prescripciones del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que, sin perjuicio de ello, se deberá alertar al agente para que en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su 

cargo, como es debido, prestando los servicios en forma personal, regular y continua…con toda su capacidad, 

dedicación, contracción al trabajo y diligencia, conducentes a su mejor desempeño; proceda con cortesía, 

diligencia y ecuanimidad en el trato con el público y llevar a cabo una conducta cooperativa y solidaria en el 

ámbito de trabajo y dé cuenta por la vía jerárquica correspondiente de las irregularidades administrativas, actos 

o procedimientos que puedan ocasionar perjuicio a la Municipalidad que llegaren a su conocimiento.- 

Que, por todo ello, en uso de sus facultades, LA JEFA DE PERSONAL DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1° - ABSOLVER al agente municipal Cañas Leandro Sebastián, Legajo N°590, en la causa “Cañas 

Leandro Sebastián s/falta de respeto a los superiores, iguales o al público” Expte. N°1231/2022, (art. 97 inc. b 

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

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

ARTICULO 3° - Para su cumplimiento, notifíquese al agente, y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº4/2022 

San Cayetano, 12 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Lara Etchegoyen Jonás s/inasistencias injustificadas reiteradas”, Expediente 

N°1253/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 12 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de SUSPENSION DE 5 (CINCO) 

DIAS SIN GOCE DE HABERES, establecida en el artículo 75 inc. c) del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

Etchegoyen Jonás, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en el Articulo 

78.- 



Que del análisis detallado del Legajo N°768, de Lara Etchegoyen Jonás, consta una sanción correctiva según 

Resolución N°19/2021 de un Llamado de atención correspondiente al Artículo 75 inc. a) del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

encuadre con las causales mencionadas.- 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, LA DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Lara Etchegoyen Jonás, Legajo N°768, la sanción Correctiva de 

SUSPENSION DE 5 (CINCO) DÍAS SIN GOCE DE HABERES (artículo 75 inc. c) del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.-  

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

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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese.- 

RESOLUCION Nº24/2022 

San Cayetano, 12 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Bruno Juan Carlos, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Mar del Plata los 

días 8 y 9 de setiembre del 2022 con el fin de concurrir a la XI Jornada Nacional de Faltas y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Bruno, Juan Carlos ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según 

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

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 16.778.- (pesos 

dieciséis mil setecientos setenta y ocho) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 3.222.- (pesos tres mil 

doscientos veintidós) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Bruno Juan Carlos monto 

sobrante de Orden de Pago N 6678//2022 de fecha 06 de setiembre del 2022, por un total de 20.000.- (pesos 

veinte mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 25/2022 

 

San Cayetano, 12 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora ZAPATA LAURA ELISABET solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 



CONSIDERANDO:  

 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 1849 del año 2018 

denominado “EMBRUJOS”, dedicado a TIENDA, propiedad de Zapata Laura Elisabet, ubicado en avenida 

Independencia N° 651 de San Cayetano. - 

Que a fs.41 la señora Zapata Laura Elisabet el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a favor de 

la señora Aizpitarte Josefina. – 

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

- Contrato de alquiler del local comercial ubicado en avenida Independencia N° 651, a favor de la señora 

Aizpitarte Josefina, vigente hasta el 31 de agosto de 2025, con firmas debidamente certificadas (fs. 44 a 47). - 

- Constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente de cada uno de los titulares. (fs.48). - 

- Informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano, que certifica que el local de 

acuerdo a sus características, cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus dimensiones, 

teniendo una validez hasta el mes de junio de 2023 (fs.49).  

Que la Señora Aizpitarte Josefina no es empleada municipal y el comercio cuenta con un empleado. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “EMBRUJOS”, con domicilio 

en avenida Independencia N° 651 de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana 52 – Parcela 25, dedicado a TIENDA, a favor de la Aizpitarte Josefina, Cuit: 27- 27625780-9.- 

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 30/12 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 1344/2022 

San Cayetano, 12 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 80/2022 - “Contratación de Equipos de Luces, 

Sonidos y Pantalla para Festival de la Primavera” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente cuatro (4) oferentes. 

Que, de acuerdo a los precios presentados por los oferentes, y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la contratación de los mismos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 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 4 “Herbon Marcelo Isidro”, el item N°1: Contratación de equipos de 

luces, sonidos y pantallas para el festival de la primavera - por un Importe Total de Pesos, Ochocientos Setenta 



y Ocho Mil ($ 878.000,00), para la “Contratación de Equipos de Luces, Sonidos y Pantalla para Festival de la 

Primavera”. 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría 

Programática 23.07.00 – Cultura y Educación – Nuevo Espacio Cultural, Objeto del Gasto 3.2.2.0. – Alquiler 

de maquinaria, equipo y medios de transporte- del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente.  

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1345/2022.- 

San Cayetano, 12 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Motobomba 

Centrifuga para Dirección Vial, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondiente. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Motobomba Centrifuga para Dirección 

Vial, -  

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

Jurisdicción: Secretaría de Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Conservación de Caminos- Corralón 

Municipal - 26.02.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: “Maquinaria y 

equipo de producción” – 4.3.1.0; del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 84/2022 – Adquisición de Motobomba 

Centrifuga para Dirección Vial” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 23 del mes de Septiembre 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

DECRETO Nº 1346/2022 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 



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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señorita AGUSTINA PEÑALBA, DNI Nº 41.096.944, fecha de nacimiento 27-

10-1998, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 461 del Partido de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de OCTUBRE 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 para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1347/2022 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, concurrió a la ciudad de Chascomús, acompañado por la 

Coordinadora de Turismo, Lucia Camejo, el día 8 de septiembre 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 Un Mil ciento setenta ($ 1.170), 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 1348/2022 



San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. VILLA CANAL, LUDMILA BELEN, con documento D.N.I. Nº 42.594.087, 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 Septiembre 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. VILLA 

CANAL, LUDMILA BELEN, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de Sra. VILLA CANAL, LUDMILA BELEN, con documento 

D.N.I. Nº 42.594.087, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

por el mes de Septiembre 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 1349/2022 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

CAMPODONICO, MARIA SUSANA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

por el mes de Septiembre 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 1350/2022 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Di Paulo Sergio Adrián s/solicita prescripción deuda tasa A.L.C.V.P.” 

Expte. N°1249/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Di Paulo Sergio Adrián, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 10 de agosto de 2022, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2962.- 

Que en dicha nota, el Sr. Di Paulo Sergio Adrián en su carácter de titular del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 93, Parcela 10-A, Partida Inmobiliaria 116-002377-1, 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 de los inmuebles de referencia por el concepto 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. 

Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa A.L.C.V.P. que pesa sobre los inmuebles 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 A, Manzana 93, Parcela 

10-A, Partida Inmobiliaria 116-002377-1, hasta el período 01/2017.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1351/2022.- 

 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

 La apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 81/2022 - “Adquisición de Materiales para Texturado 

de Paredes del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 



Que a la misma se hacen presente dos (5) oferentes. 

Que de acuerdo al precio presentado por las 5 empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la adquisición de materiales para texturado de paredes del Barrio Plan Compartir 

15 Viviendas de San Cayetano deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la Oferta más conveniente a 

los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Amado Nahuel el los ítems N°: 1, 2, 3 y 4 - por un importe total 

de Pesos, Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos ($ 2.350.842,00) – para la 

“Adquisición de Materiales para Texturado de Paredes del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas de San 

Cayetano”. 

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

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

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

Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. 

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1352/2022.- 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. TEDOLDI, MARÍA 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 de estudios 

médicos, Ecografía Obstétrica Transnucal en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARÍA LUZ 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. TEDOLDI, MARÍA LUZ, documento Nº 35.412.737, 

por la suma de $ 8.400,00 (Pesos Ocho mil cuatrocientos) para solventar los gastos de estudios médicos, 

Ecografía Obstétrica Transnucal en la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1353/2022.- 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

alimentación por su situación de salud, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

de salud. - 

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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1354/2022.- 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento Nº 14.006.448, se ha presentado ante la 

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

de estadía para su hija BURGUEÑO, MARIELA, DNI Nº 29.769.504, quien está internada en la Clínica “José 

Ingenieros” de la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

HUERTA, MARTA 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. DE LA HUERTA, MARTA, documento Nº 

14.006.448, por la suma de $ 5.000,00 (Pesos Cinco mil) para solventar los gastos de estadía para su hija 

BURGUEÑO, MARIELA, DNI Nº 29.769.504, quien está internada en la Clínica “José Ingenieros” de la ciudad 

de Necochea - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1355/2022.- 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. GAVILÁN, JULIO HORACIO, 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 SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

$35.00000 (Pesos Treinta 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 Nº1356/2022. 

San Cayetano, 13 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor. 

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del SEMINARIO DE GRAFITTI en el Centro Cultural, al señor DIEGO MARTIN LORENZO, DNI 

Nº 39.290.794, fecha de nacimiento 12-02-1996, con domicilio en calle Buchardo Nº 380 de San Cayetano, a 

partir del 16 de SEPTIEMBRE de 2022 hasta el 17 de SEPTIEMBRE de 2022, con una carga horaria de CINCO 

(5) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1357/2022 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Camejo Pablo Adán s/incumplimiento reiterado del horario fijado” Expediente 

N°1244/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 28 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de SUSPENSION DE 5 (CINCO) 

DÍAS SIN GOCE DE HABERES, establecida en el artículo 75 inc. c) del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

Pablo Adán, Legajo N°827, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Artículo 73 inc. a) y b), 

Articulo 74 inc. b); articulo 76 inc. a) y articulo 77 incs. a), c), d), e), y f), todos del Estatuto para el Personal de 

la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

encuadre con las causales mencionadas.- 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, la DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Camejo Pablo Adán, Legajo N°827, la sanción Correctiva de 

SUSPENSION DE 5 (CINCO) DÍAS SIN GOCE DE HABERES (artículo 75 inc. c) del Estatuto para el 



Personal de la Municipalidad de San Cayetano, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 

presente. 

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

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

Municipalidad, a Asesoría Legal de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº26/2022 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Burgueño Rosana Belén s/incumplimiento reiterado del horario fijado” Expediente 

N°1243/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 18 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de APERCIBIMIENTO, 

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

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

cuenta que el régimen busca reencauzarla en la prestación del servicio, se le da la oportunidad a la misma de 

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

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

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

Burgueño Rosana Belén, Legajo N°662, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Artículo 73 

incs. a) y b), Articulo 76 inc. a) y Articulo 77 inc. d), todos del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

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

encuadre con las causales mencionadas.- 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, la DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese a la agente Burgueño Rosana Belén, Legajo N°662, la sanción Correctiva de 

APERCIBIMIENTO (artículo 75 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente.- 

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

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

Municipalidad, a Asesoría Legal de San Cayetano y cumplido, archívese.- 

RESOLUCION Nº27/2022 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Vázquez Juan Cruz s/solicita prescripción deuda tasa A.L.C.V.P.” 

Expte. N°1251/2022, y; 

CONSIDERANDO: 



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

Municipalidad en fecha 11 de agosto de 2022, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2994.- 

Que en dicha nota, el Sr. Vázquez Juan Cruz en su carácter de titular del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección C, Chacra nueve, Fracción 3, Parcela dos, Partida Inmobiliaria 116-004217, 

solicita liquidación de deuda por Servicios Generales Rurales, 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. 9-11 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 de los inmuebles de referencia por el concepto de 

Servicios Generales Rurales. 

Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Servicios Generales Rurales 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 Servicios Generales Rurales del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Chacra nueve, Fracción 3, Parcela dos, Partida Inmobiliaria 

116-004217, hasta el período 01/2017.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1358/2022.- 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “La Battaglia Alfredo Pedro s/solicita prescripción deuda tasa 

A.L.C.V.P.” Expte. N°1250/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. La Battaglia Alfredo Pedro, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 10 de agosto de 2022, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2966.- 

Que en dicha nota, el Sr. La Battaglia Alfredo Pedro en su carácter de titular del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Chacra nueve, Fracción 3, Parcela seis, Partida Inmobiliaria 

116-004224-5, solicita liquidación de deuda por Servicios Generales Rurales, 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. 9-11 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 de los inmuebles de referencia por el concepto de 

Servicios Generales Rurales. 



Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Servicios Generales Rurales 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 Servicios Generales Rurales del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Chacra nueve, Fracción 3, Parcela seis, Partida Inmobiliaria 

116-004224-5, hasta el período 01/2017.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1359/2022.- 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Cámara Fotográfica y 

accesorios para Oficina de Prensa, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no poseen saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias. - 

Por ello, 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cámara Fotográfica y accesorios para 

Oficina de Prensa. - 

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

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

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

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

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 85/2022” Adquisición de Cámara 

Fotográfica y accesorios para Oficina de Prensa (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 Septiembre 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 Fotografía” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1360/2022 



San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la comisión del Club Sportivo de Ochandio por medio de la cual solicitan una ayuda 

económica para acondicionar las instalaciones del Club para la “Fiesta de la Salchicha Parrillera”, que se 

realizará en noviembre del corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que es política de la Municipalidad contribuir con los intereses de las instituciones trabajando de manera 

mancomunada y contribuyendo con la finalidad social que las mismas cumplen dentro de la comunidad. 

Que se ha optado por abonar directamente desde la Tesorería Municipal a los proveedores involucrados, en lugar 

de otorgar subsidio evitando de este modo demoras en la rendición de cuentas que pudieren afectar a futuras 

transferencias. 

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 el gasto que demanden las obras de reacondicionamiento edilicio en las instalaciones 

del Club Sportivo Ochandio, para la “Fiesta de la Salchicha Parrillera” por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 

50.000). 

ARTICULO. - Para su conocimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1361/2022 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Señor Ruppel Marcelo Andrés, DNI: 41.999.557 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social, 

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

comprar insumo para su emprendimiento de gastronomía, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Señor Ruppel Marcelo Andrés, se enmarca en lo 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Ruppel Marcelo Andrés, con documento D.N.I. N° 

41.999.557, por la suma de Pesos Ciento Noventa y Un Mil Novecientos Noventa y Nueve ($ 191.999,00), para 

asistir su U.E.A. (insumo para emprendimiento de gastronomía). 

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

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



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

General de Gastos vigente. -  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1362/2022 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Que con fecha 12 de agosto del corriente año ingresa nota bajo el registro de Mesa de Entradas Nº3001, suscripta 

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

de Buenos Aires, y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos del Sr. De La Mata Alberto 

como cedente del terreno ubicado en la villa Balnearia. 

Que se acompaña cesión de derechos de boleto de compraventa de Alberto De La Mata a favor del Sr. Abel 

Darío De La Mata, que cede y transfiere un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San 

Cayetano de un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA metros cuadrados, designándolo como lote ONCE 

de la manzana TREINTA Y CINCO del plano de mensura N°116-13-74.- 

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

agregándose: 

Copia del Boleto de Compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a favor de Juan Carlos Bonaita con 

fecha 20 de febrero de 1977.- 

Copia de Boleto de Compraventa de don Juan Carlos Bonaita a favor de Miguel Ángel Sánchez y Azucena Adeli 

Larre en fecha 10 de marzo de 1983.- 

Copia de Boleto de Compraventa de don Miguel Ángel Sánchez y doña Azucena Adeli Larre a favor de Alberto 

De La Mata en fecha 10 de marzo de 1983.- 

Cesión de Derechos y Acciones de boleto de compraventa de don Alberto De La Mata a favor de su hijo Abel 

Darío De La Mata en fecha 8 de agosto de 2014, con firmas debidamente certificadas. 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

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

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

TREINTA Y CINCO, formalizada con fecha 8 de agosto de 2014, a favor del Sr. Abel Darío De La Mata, DNI 

N°22.047.715.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. -  

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

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

DECRETO Nº1363/2022 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 



La construcción del Barrio 15 Viviendas Nación en el marco del convenio celebrado con la Secretaria de Obras 

Publicas de la Nación ACU Nº 67273779/2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que la obra finalizó con fecha 04 de mayo del corriente año según Acta de Fin de Obra elevada a Ministerio. 

Que a dicha fecha se encontraban pendiente de cobro los certificados 15 a 32 por la suma total de $ 6.192.106,36 

correspondiente a los periodos de certificación noviembre de 2020 a abril de 2022. 

Que los fondos referidos fueron depositados el 20 de julio del corriente año, debiendo ser ingresados al 

correspondiente código de afectación. 

Que la demora en el cobro de los certificados provocó que durante el ejercicio 2021 el Municipio deba soportar 

gastos afectados a la obra con fondos ordinarios por la suma de $ 3.171.333,57 lo que se vio reflejado en la 

correspondiente Planilla de Afectación de Saldos del Ejercicio 2021, generando asimismo el consecuente exceso 

presupuestario por dicho monto. 

Que corresponde el recupero de los fondos ordinarios que transitoriamente financió la Municipalidad. 

Que conforme lo expresado, de la suma depositada se descontarán dichos fondos en concepto de recupero del 

ejercicio 2021 por lo que se realizará la ampliación presupuestaria por el remanente de $ 3.020.772,79 de 

conformidad a lo normado por el artículo 4 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.. 

Que debe dictarse el instrumento por el cual se autorice dicha operatoria. - 

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.- Dese Ingreso a la suma de $ 6.192.106,36 en el código 22.2.01.21 – Plan 15 Viviendas Nación 

correspondiente a los periodos de certificación noviembre de 2020 a abril de 2022 percibidos el 20 de Julio del 

corriente año. 

ARTICULO 2.- Autorícese a la Contaduría Municipal a realizar la Transferencia a Fondos Ordinarios por la 

suma de $ 3.171.333,57 en concepto de recupero por los gastos soportados durante el Ejercicio 2021 por la 

Municipalidad que fueron reflejados en la correspondiente Planilla de Afectación de Saldos debiendo realizar 

el registro correspondiente en la Planilla de Afectación del corriente ejercicio. 

ARTICULO 3.- Amplíese el Cálculo de Recursos por la suma de $ 3.020.772,79, Rubro 22.2.01.21. – Plan 15 

Viviendas Nación, cuyo monto surge de la diferencia resultante entre el monto establecido en el artículo primero 

y el artículo segundo. 

ARTICULO 4.- Refuércese en el Presupuesto de Gastos las partidas que se enuncian a continuación por la suma 

de $ 3.020.772,79 conforme lo establecido en el presente decreto: 

Jurisdicción 1110103000 – Secretaria Técnica 

Categoría Programática: 24.13.00 – Plan 15 Viviendas Nación 

Fuente de Financiamiento 133 – De Origen Nacional 

5.2.1.0 – Transferencias a Personas $ 3.020.772,79 

ARTÍCULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, Contaduría Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1364/2022.- 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 



El Expediente Administrativo caratulado “Amaro Esperanza y otros s/solicita prescripción deuda tasa 

A.L.C.V.P.” Expte. N°1257/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con las notas suscriptas por la Sra. Esperanza Amaro, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 26 de agosto de 2022, bajo los registros de Mesa de Entradas N°3183 y N°3184. 

Que en dichas notas, la Sra. Amaro Esperanza, por su propio derecho, haciéndolo en primer término por sí y en 

nombre y representación de la Sra. María Isabel Amaro y la Sra. María del Carmen Amaro, en su carácter de 

titulares de los inmuebles designados catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, Manzana 

17-d, Parcelas 25 y 29, Partidas Inmobiliarias 116-002978-8, y 116-002982-6, 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. 15-17 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 de los inmuebles de referencia por el concepto 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. 

Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa A.L.C.V.P. que pesa sobre los inmuebles 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 de los inmuebles designados catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, 

Manzana 17-d, Parcelas 25 y 29, Partidas Inmobiliarias 116-002978-8, y 116-002982-6, hasta el período 

01/2017.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1365/2022.- 

San Cayetano, 14 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora NATALE MARIA VERONICA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a FERRETERIA con el nombre comercial “MARTINA”, 

ubicado en calle Mitre n° 363, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 11/18, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1987, extendido con fecha 18/12/2020.- 

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

comercio ha dejado de funcionar. - 

Por todo ello: 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle Mitre n° 363, de San Cayetano, dedicado a 

FERRETERIA, con el nombre comercial “MARTINA”, cuyo titular era la señora NATALE MARIA 

VERONICA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 11/18, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja. - 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1366/2022 

San Cayetano, 15 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación pública Nº 15/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes cinco oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá ser adjudicada al Oferente Nº 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: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 4 “YPF S.A.” el ítem Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil hasta 500 

partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, Nueve Millones Doscientos Cuarenta y 

Un Mil Ochocientos ($ 9.241.800,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 

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

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

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

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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1367/2022.- 

San Cayetano, 15 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de realizar el servicio de nuevo suministro eléctrico en el Frente de Vías, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo es necesario para el mejoramiento del sistema de energía en el Frente de Vías de la ciudad de San 

Cayetano. 

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

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



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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorizase la “Contratación directa para servicio de nuevo suministro eléctrico al Frente de 

vías” a la firma Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros Servicios Públicos de Servicios 

Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano, con domicilio en calle Juan C. Magnín Nº 229 de la 

ciudad de San Cayetano, por la suma de $ 1.441.086,00 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil 

Ochenta y Seis). 

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

Secretaría de Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Frente de Vías – 16.00.00 - Fuente de 

Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcciones en bienes de dominio público” 

– 4.2.2.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

DECRETO Nº 1368/2022.- 

San Cayetano, 15 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

en Baños de Camping Municipal 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.- Llamase a Concurso de Precios, para a realizar Mano de Obra en Baños de Camping Municipal 

Balneario de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.04.00 – Balneario San Cayetano – 

Camping Municipal – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 3.3.1.0 – 

Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 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 86/2022 “Mano de Obra en Baños de 

Camping Municipal 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 23 del mes de septiembre 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 “Albañilería y Constructores” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1369/2022 

 

 


