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San Cayetano, 18 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. LATORRE, NÉSTOR DAVID, con D.N.I Nº 41.096.915, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, reparación y cableado en instalación eléctrica, y; 

CONSIDERANDO: 

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

NÉSTOR DAVID es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

suma de $,18.00000 (Pesos Dieciocho mil) para solventar gastos de reparación de vivienda, reparación y cableado 

de instalación eléctrica, en donde reside el Sr. LATORRE, NÉSTOR DAVID. -  

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 Nº574/2022.- 

San Cayetano, 18 de abril de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora STEFANO ANALIA solicita el cambio de denominación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que mediante nota la señora Stefano Analía solicita el cambio de denominación del comercio denominado “LE 

PETIT PASTELERIA”, ubicado en avenida San Martin N° 749, dedicado a PASTELERIA, para que funcione 

con su nuevo nombre comercial “ANALIA STEFANO PASTELERIA”. - 

Que la señora Stefano Analía es la titular de dicho local. - 



Que el comercio mencionado se encuentra debidamente habilitado en el expediente n° 26/19 y posee Certificado 

de habilitación n° 1923, otorgado con fecha 06/09/2019.- 

Que, según liquidación extendida por la oficina de Rentas Municipal, dicho comercio no registra deuda alguna.   

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 DENOMINACION del local ubicado en avenida San Martin N° 

749, de San Cayetano, dedicado a Pastelería, para que funcione con el nuevo nombre comercial “ANALIA 

STEFANO PASTELERIA”, cuyo titular es la señora STEFANO ANALIA, Cuit 27-21505049-7.- 

ARTICULO 2 Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 26/19, 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 3: 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 575/2022 

San Cayetano, 18 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 29/2022 - “Adquisición de Filtros 

Alternativos para Vehículos y Maquinarias Viales Jhon Deere y Caterpillar”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, a la nota presentada por el Área Solicitante respecto 

de los ítems N° 4, 10, 16, 24 y 46 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende 

que la compra de los Filtros alternativos para Maquinas Viales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 

2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Vial Parts S.R.L” los Items Nº: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 

18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48– por un importe 

total de Pesos, Un Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro ($ 1.476.474,00), al 

Oferente N° 2 “Amoroso, Christian German” los Items Nº: 4, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 37, 38, 49  - por un 

importe total de Pesos, Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cincuenta y Cinco ($ 497.055,00) y - para la 

“Adquisición de Filtros Alternativos para Vehículos y Maquinarias Viales Jhon Deere y Caterpillar”. - 

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

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

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

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

ARTICULO 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° 576/2022.- 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

7703/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: Modifíquese el Artículo 54º de la Ordenanza Nº 2.589/2016, el cual  

quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 54º: “Plazo. Remuneración. Para la atención de personas 

que integren un mismo grupo familiar, que padezcan una enfermedad que les impida valerse por sus propios 

medios para desarrollar las actividades elementales, se concederá al agente licencia con goce íntegro de haberes, 

hasta un máximo de VEINTE (20) días por año calendario 

Artículo 2º: Modifíquese el Artículo 70º de la Ordenanza Nº  2.589/2016, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: “Artículo 70º: Por cargos electivos o función política. Los agentes que fueren elegidos para 

desempeñar cargos electivos de representación por elección popular en el orden nacional, provincial o 

municipal, podrán solicitar licencia con o sin goce de haberes. Los agentes que fueren designados en una función 

política sin estabilidad, en el orden nacional, provincial o municipal o en cargos electivos o representativos en 

asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos que requieran representación gremial, se les 

concederá licencia, en caso de solicitarla, siendo la misma sin percepción de haberes mientras duren sus 

mandatos. En todos los casos, deberán reintegrarse a sus funciones en la Municipalidad dentro de los 30 días de 

haber finalízalo los mismos.” 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.088/2022  

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

7710/D/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Decreto Nº 1500/2021, mediante el cual se autoriza la registración y pago de la deuda del servicio de agua 

de la unidad de facturación 1625816, que corresponde al inmueble municipal donde funciona el Espacio 

Cultural, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco del convenio celebrado entre ABSA y el Municipio surge la necesidad de regularizar todas las 

unidades de facturación que tengan deuda. 

Que la unidad de facturación mencionada en el visto, no se encontraba registrada a nombre del Municipio en la 

base de datos de ABSA, sino que estaba bajo denominación del titular anterior “Cooperativa Agrícola Federados 

de Necochea LTDA.”, motivo por el cual no fue incluida oportunamente en el listado de unidades de facturación 

cuya deuda se reconoció y canceló con la autorización otorgada por la Ordenanza Nº 3030/2021. 



Que realizada la actualización de titularidad se obtuvo el detalle de la deuda a cancelar ascendiendo a la suma 

de $223.568,46 entre cuota pura e intereses. 

Que el 07 de septiembre de 2021, ABSA lanzo el Plan de Financiación Social Institucional, a través del cual las 

instituciones pueden regularizar su deuda con quitas de intereses, recargos y multas reduciendo la deuda a la 

suma de $48.726,45.  

Que considerando la significatividad de dicha reducción la Municipalidad adhirió al reconocimiento, a efectos 

de evitar la pérdida del beneficio. 

Que corresponde al Honorable Concejo Deliberante autorizar los expedientes de reconocimiento de deuda. 

Que el Decreto mencionado en el visto fue realizado ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante y por 

lo tanto corresponde elevarlo para su aprobación.  

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese el Decreto Nº 1500/2021, que autoriza el reconocimiento y  

pago de la deuda del servicio de agua de la unidad de facturación 1625816, que corresponde al inmueble 

municipal donde funciona el Espacio Cultural, cuyo detalle se adjunta en el siguiente cuadro:  

 

Unidad de facturación Inmueble Períodos adeudados Deuda consolidada al 23-

09-2021 

1625816 Espacio Cultural 04/15 al 10/2019 $48.726,45 

TOTAL   $48.726,45 

 

Artículo 2º: Convalídense los registros contables y presupuestarios generados  

desde el Subsistema de Contabilidad de RAFAM, a efectos de la registración y pago del monto de la deuda 

mencionada en el artículo anterior.- 

Artículo 3º: El visto y los considerandos forman parte del presente proyecto de  

Ordenanza. 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.089/2022  

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

7709/FDT/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Créase el “REGISTRO MUNICIPAL DE ACOMPAÑANTES 

TERAPÉUTICOS” en el ámbito de la Secretaría de Salud del Municipio de San Cayetano 



Artículo 2°: Podrán inscribirse en el Registro aquellas personas que cumplan con  

los siguientes requisitos: 

Presenten constancia del título y/o certificado de Acompañante Terapéutico, otorgado por institución terciaria o 

universitaria, reconocida oficialmente, del ámbito público o privado. 

Posean un monotributo vigente y presenten constancia del último recibo de pago del mismo. 

Artículo 3°: Dicho Registro incluirá datos personales de cada profesional, título 

habilitante, cantidad de horas de formación y currículum vitae  

Artículo 4°: El Registro será de acceso y conocimiento público  

Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo, a través del área que considere  

pertinente, deberá llevar a cabo una campaña publicitaria en medios audiovisuales y digitales respecto al 

Registro de Acompañantes Terapéuticos, como así también poner el Registro a disposición de todas las 

instituciones que trabajen con eventuales pacientes a ser atendidos por Acompañantes Terapéuticos: geriátricos 

y residencias para adultos mayores, instituciones educativas de todas las modalidades, CAPS, Circulo Médico, 

Obras Sociales 

Artículo 6º: La aplicación y regulación de la presente norma estará a cargo del  

Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud. Tanto el Departamento Ejecutivo como la Secretaría 

de Salud, no serán responsables por las prácticas profesionales de quienes se encuentren registrados 

Artículo 7º: 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 VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.090/2022  

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

7708/FDT/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, y:   

CONSIDERANDO:  

Que la “Agenda Malvinas - 40 años”, impulsada desde el gobierno nacional, se propone difundir y concientizar 

acerca de los derechos soberanos argentinos respecto de la cuestión Malvinas y marcar la posición del Estado 

Argentino en torno a este tema. 

Que, en ese marco, durante todo el año se rendirán homenajes a los caídos, a sus familiares y a las veteranas y 

veteranos de Malvinas.  

Que en todos los Parques Nacionales y en varios municipios de nuestro país, en adhesión a la “Agenda Malvinas 

- 40 años”, se han colocado carteles que señalan la distancia que existe entre dichos lugares y Puerto Argentino.  

Que, si bien nos encontramos físicamente separados por muchos kilómetros de distancia de las Islas Malvinas, 

las mismas ocupan un lugar importante en nuestros sentimientos y las consideramos parte inalienable de nuestro 

Estado Nacional. 

Que es necesario contribuir a generar conciencia de pertenencia en toda la ciudadanía hacia nuestras Islas 

Malvinas, reafirmando la postura irrenunciable del país en relación a que las Malvinas son argentinas.  

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°: Emplácese sobre Ruta 75, cercano a la rotonda de ingreso, un cartel  

de chapa con la imagen de las Islas Malvinas y la leyenda “Malvinas Argentinas 1494 km”, según modelo que 

contiene como Anexo I la presente Ordenanza 

 Artículo 2°: Las dimensiones del cartel serán determinadas por el Departamento  

Ejecutivo 

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 VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.091/2022  

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

7712/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La reciente participación de Selección de Futsal para personas con síndrome de Down, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el Sr. Gustavo Caik formó parte de la delegación de la Selección de futsal para personas con síndrome de 

Down, conocida como "Los Halcones", que obtuvo el subcampeonato en la tercera edición de la Copa del Mundo 

que culminó el pasado domingo en Perú. 

Que la misma es dependiente de la Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad 

Intelectual (FADDIM) 

Que el Sr. Gustavo Caik desempeñó el rol de Coordinador General. 

Que entre 2007 y 2018 se destacó por haber dirigido la Selección Argentina de Deportes para personas con 

Discapacidad Mental (FADDIM), la cual integra la selección de chicos con Síndrome Down. 

Que con “Los Halcones” logró la medalla de Plata en el mundial de futsal dentro de los Global Game 2015 

desarrollados en Guayaquil en septiembre de 2015 

Que, en el año 2018, como Coordinador de la Selección Argentina de Futsal Síndrome de Down perteneciente 

a FADDIM consiguió un admirable subcampeonato mundial en la segunda edición de la Copa del Mundo 

disputada en Brasil. 

Que independientemente de los resultados obtenidos, es noble de destacar el compromiso asumido en búsqueda 

de lograr la igualdad, inclusión y el desarrollo de los chicos, que es lo más importante 

Que este Honorable Cuerpo debe destacar a aquellas personas que representen tanto a nuestro municipio como 

a la nación argentina, siendo fundamental el acompañamiento institucional en representación de la comunidad. 

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 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano felicita y  

reconoce al Sr. Gustavo Caik por la noble tarea que viene realizando en la Federación Argentina de Deportes 

para personas con Discapacidad Intelectual 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente al Sr. Gustavo Caik 

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 VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 04/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

7713/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La desactualización en las partidas destinadas a cubrir el Servicio Alimentario Escolar (SAE), y: 

CONSIDERANDO:   

Que, según el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires el objetivo general del Servicio 

Alimentario Escolar es “garantizar el derecho a la alimentación, mejorando la aptitud para el aprendizaje y las 

condiciones de salud de la población escolar de la provincia, promoviendo una cobertura nutricional igualitaria 

y equitativa para todos los niños, focalizando a los más vulnerables”. 

Que, el programa debe contribuir al crecimiento y desarrollo, al aprendizaje, al rendimiento escolar y a la 

formación de hábitos alimentarios saludables de los alumnos, mediante la oferta de un desayuno/merienda y/o 

un almuerzo.  

Que, durante el año 2021, se asignaron ochenta y cinco pesos ($85) para el almuerzo y treinta y nueve pesos 

con sesenta centavos ($39,60) para el desayuno y merienda por niño. 

Que el día 14 de febrero del corriente año, por Comunicación Oficial del Ministerio de Educación, los valores 

anteriormente mencionados, a partir de marzo del 2022, ascienden a cien pesos con setenta y cinco centavos 

($100,75) para el almuerzo y cuarenta y cuatro con cuatro centavos ($44,04) para el desayuno y merienda. 

Que sería una falta de respeto a toda la comunidad educativa que el presupuesto destinado al S.A.E. del ciclo 

escolar 2022 registre tan sólo un aumento del diecisiete por ciento (17%), cuando es de público conocimiento 

que la inflación del año pasado, según el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) fue del 50,9% y en marzo 

del 2022 fue del 6,7%, lo que nos demuestra una total falta de empatía e indiferencia sobre la realidad.  

Que es preocupante que la actualización en los montos siga siendo insuficiente para cubrir el valor nutricional 

que nuestros alumnos necesitan, lo que repercute en el proceso de aprendizaje de cada educando. Asimismo, se 

realiza siempre de forma tardía con respecto al índice inflacionario del país. 

Que, con la apertura de los comedores escolares, resulta innecesario continuar con el programa de asistencia a 

través de módulos alimentarios que se puso en marcha durante la emergencia sanitaria, y la erogación de la 

partida presupuestaria designada a tal fin, debería ser en pos de una mejora nutricional del Servicio Alimentario. 

Que, concurren a los comedores escolares más de 140 alumnos, 77 en albergue y 1739 reciben el desayuno y la 

merienda completa (DMC) en los distintos establecimientos del Distrito. 

Que es nuestro deber velar por la garantía del derecho fundamental a la educación, y la deficiencia en el SAE 

puede afectarlo. 



 

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 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano se dirige al  

Ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, al Director Provincial de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria Bruno Bozzano y al Director del SAE Gastón Castagneto, a fin de solicitar la actualización del 

monto para el Servicio Alimentario Escolar (SAE2022) para garantizar el menú y las especificaciones de los 

alimentos recomendados por la mencionada Dirección Pcial, para el servicio alimentario escolar de San 

Cayetano 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente a fines de que tomen conocimiento a 

los HCD de la Provincia y a los organismos provinciales mencionados en el Artículo 1º 

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 VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 05/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

7718/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 1º: Solicítese a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la  

Nación la elaboración de proyectos y tratamiento de leyes que contemplen la humanización de los servicios de 

salud, prevención y sanción de la mala praxis realizando las modificaciones que correspondan en el articulado 

del Código Penal de la Nación 

 Artículo 2º: Envíese copia de la presente a la Cámara de Diputados y la Cámara  

de Senadores de la Nación 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 06/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

7705/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 



El Proyecto de Expediente Nº E-1 /22-23 Presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de 

Buenos que tiene por Objeto la Reforma de la Sección VII, del Régimen Municipal, Capítulo Único, Artículos 

190 a 197 inclusive, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, desde los Orígenes de nuestro Federalismo Constitucional y hasta la Reforma del año 1994 “las Provincias 

(Argentinas) debían, conforme al Art. 5 y el entonces Art. 106 (hoy Art.123, Primera Parte) dictar una 

Constitución bajo el Sistema Representativo Republicano de acuerdo con los Principios, Declaraciones y 

Garantías de la Constitución Nacional y que asegurase su Administración de Justicia, su Régimen Municipal y 

la Educación Primaria (…)”. 

Que, a partir de la Reforma de la Carta Magna Nacional llevada a cabo en 1994, nuestro Texto Constitucional 

recogió con claridad lo que en reiterados Pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 

declamaba: “El reconocimiento expreso, liso y llano, de carácter autónomo de los Municipios, y con ello la 

obligación de cada Provincia Argentina de Reglar el alcance y contenido de dicha Autonomía en los órdenes 

institucional, político, administrativo, económico y financiero”.      

Que, ese reconocimiento se produjo a partir de la consagración del Art. 123 de la Constitución Nacional, que 

sin apartarse de su predecesor (anterior Art. 106 CN) vino a Reformularlo, completándolo y dándole sustento 

jurídico y moral; volviendo anacrónicas las anteriores interpretaciones, ya superadas doctrinal y 

jurisprudencialmente. 

Que, la Historia Constitucional de la Provincia de Buenos Aires demuestra que pese a los esfuerzos 

Jurisprudenciales del Máximo Tribunal y los Mandatos expresos de nuestra Carta Magna Nacional, los 

Municipios Bonaerenses siguen aguardando ese reconocimiento. 

Que, el Proyecto de Expediente Nº E-1 /22-23 propone una Reforma Parcial de la Constitución Provincial (a 

través de una Enmienda) a los fines de dotar de Autonomía Plena a los Municipios de la Provincia de Buenos 

Aires y así dar respuesta al reclamo social imperante, logrando una mayor descentralización del poder en nuestro 

Sistema Federal. 

Que, asistimos en la actualidad a un escenario complejo y difícil que afecta al Mundo entero y que su repercusión 

en los Gobiernos Locales ha desnudado la necesidad de que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

afirme y Reglamente la Autodeterminación de sus ciudadanos en las unidades más básicas de Organización 

Política y Democrática vigentes, las Comunas y los Municipios. 

Que, la necesidad de su reconocimiento ha existido y existirá hasta que se consagre. Evidencia de ello ha sido 

el Dictado por la Legislatura Provincial de la Ley Provincial Nº 10.859 en el año 1989 donde se intentó Reformar 

la Constitución Provincial por vía de la Legislatura, proponiendo Reglamentar bajo los Proyectados Artículos 

181 a 188 el (nuevo) Régimen Municipal afirmando su Autonomía institucional, política, económico-financiera, 

tributaria y administrativa. Finalmente, ese intento no hubo de prosperar. 

 Que, una nueva oportunidad surgió en 1994 (semanas después de aprobada la Reforma de la Carta Magna 

Federal) cuando al sancionarse la Ley Provincial Nº 11.488 de Declaración de Necesidad de Reforma 

Constitucional, se incluyó como uno de los “Temas a considerar para ser incorporados a la Constitución de 

Buenos Aires” el “Régimen Municipal”. Aunque esta vez la Reforma Constitucional si se llevó a cabo, 

lamentablemente el debate de los Proyectos que referían al “Régimen Municipal” no pudieron llevarse a cabo. 

Que, la deuda Constitucional debe ser saldada. Es innegable que los Municipios Bonaerenses requieren del 

Pleno Ejercicio de sus Autonomías para fijar sus propias Reglas (Cartas Orgánicas) reemplazando la Ley 

Orgánica de las Municipalidades que se ha vuelto vetusta e inaplicable. 



Que, la Autonomía del Gobierno Municipal se define como: a) Auto Normatividad Constituyente: dicta su 

propia Norma fundante, b) Auto Acefalía: capacidad de Elegir a sus Representantes, c) Autarquía: 

autosuficiencia económica a partir de contar con recursos propios, d) Materia o Contenido Propio: capacidad de 

contar con Facultades Legislativas y Jurisdiccionales, e) Autodeterminación Política: capacidad de Gobernarse 

sin dependencia política de otros Poderes, salvo en la Fiscalización de sus Actos y decisiones. 

Que, el Proyecto de Expediente Nº E-1 /22-23 Presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia 

de Buenos es impulsado por los Senadores Provinciales Erica Revilla, David Abel Hirtz, Flavia Delmonte, Ariel 

Martínez Bordaisco, Agustín Maspoli y Alejandro Celillo. 

Que, el Proyecto de Ley tiene por Objeto la Reforma de la Sección VII, del Régimen Municipal, Capítulo Único, 

Artículos 190 a 197 inclusive, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

Que, se Propone la Modalidad de Reforma por vía de Enmienda conforme lo contempla el Artículo 206 (Inciso 

b) y 209 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

Que, una Reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que se adecue a los designios de los 

Artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, es un Acto Republicano y Democrático que necesaria e 

impostergablemente se debe dar. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, solicita a la  

Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires el Tratamiento del Proyecto de Expediente 

Nº E-1 /22-23 que tiene por Objeto la Reforma de la Sección VII, del Régimen Municipal, Capítulo Único, 

Artículos 190 a 197 inclusive, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

Artículo 2°: Envíese Copia de la Presente Resolución a la Honorable Cámara de  

Senadores y Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Artículo 3°: Envíese Copia de la Presente Resolución a los Concejos Deliberantes  

de la Provincia de Buenos Aires Invitándolos a adherir a la presente solicitud 

Artículo 4°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 07/2022  

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación de la Agente Municipal ALEJANDRA LORENA MORERA, 

Legajo Nº 1032, a partir del 1 de abril 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 56/2022 fue designada la Agente Municipal Alejandra Lorena Morera, para prestar 

servicio como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de 



Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 10 de ENERO de 2022 hasta el 31 de 

MARZO de 2022.- 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 1 de abril de 2022.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

designación, a la agente municipal LORENA ALEJANDRA MORERA, DNI Nº 42.158.126, Legajo Nº 1032, 

quien formó parte de la Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de 

Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 10 de ENERO de 2022 hasta el 31 de 

MARZO de 2022.- 

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

certificación de servicio. 

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

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

Pública. - 

ARTICULO 4.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 577/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGUIZAMÓN, 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 los gastos 

para abonar consulta odontológica de alta complejidad en la ciudad de A. González Chávez, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMÓN, 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora LEGUIZAMÓN, PATRICIA MARISOL, 

documento Nº 17.086.448, por la suma de $ 2.500,00 (Pesos Dos mil quinientos) para solventar los gastos para 

abonar consulta odontológica de alta complejidad en la ciudad de A. González Chávez. - 



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 Nº578/2022.- 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente del señor Guillermo Ivan Timerman, Legajo N° 722, 

efectuado por el Director de Deportes, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente de la agente en cuestión. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Incorpórese, a partir del 1° de ABRIL de 2022 al señor GUILLERMO IVAN TIMERMAN, 

DNI Nº 34.509.280 – Legajo 722, como Personal Planta Permanente, como Personal Docente, las disciplinas de 

Atletismo niños y adolescentes y futsal femenino, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a 

la necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

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

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

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

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

Administración de Deportes y Recreación. 

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

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

DECRETO Nº 579/2022  

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Marisa Graciela Juliano, D.N.I. Nº 13.660.779, por medio de la cual solicita 

la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio EYM-145, de su titularidad; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que padece una discapacidad total permanente.- 



Que a la nota referida en el visto se adjunta certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, dejando expresa constancia que el contribuyente en cuestión posee una discapacidad 

total permanente.- 

Que el Decreto Nº 595/2012 reglamenta la exención del impuesto en cuestión para las personas discapacitadas, 

según lo estipulado en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2021. 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar el beneficio solicitado mientras la unidad gravada se 

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

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: Exímase a la Señora MARISA GRACIELA JULIANO, D.N.I. Nº 13.660.779, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio EYM-145, conforme el Artículo 89º de la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2022, reglamentado por el decreto Nº 595/12.-  

ARTICULO 2º: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

se encuentre registrado bajo titularidad del contribuyente exento y sea de uso exclusivo del mismo, quedando 

obligado a comunicar cualquier cambio en las circunstancias por las cuales se otorga la presente exención. -  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. -  

DECRETO Nº 580/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO:  

Que la Sra. SANTOS MARIANGELES solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a GUARDERIA – ESPACIO LUDICO PEDAGOGICO 

denominado “MAGICAMENTE” y está ubicado en calle 12 de octubre N° 93, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 19 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Municipales 692/96, 1831/10, y 2199/12.- 

Que de fs. 3 a 6, surge copia de Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, Santos Mariángeles, con firmas debidamente certificadas, vigente hasta 28/02/2025. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de marzo de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 289.55 m2.- 

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

Que el solicitante no es empleada municipal y el comercio a habilitar cuenta con un empleado. -  

Que a fs. 12 consta el Título de Profesor de Profesor de Educación Primaria de la Sra. Santos Mariángeles. – 

Que a fs. 13, consta el Titulo de Operador en Psicología Social de la Sra. Santos Mariángeles. - 

Que a fs. 14 se encuentra copia de la libreta sanitaria de Santos Mariángeles, vigente hasta 01/04/2023.- 

Que a fs. 9-10 se encuentra el Seguro de Responsabilidad Civil requerido por el art. 3 inc. d) de la Ordenanza 

N° 692/96.- 

Que a fs. 8 surge copia del plano del lugar donde funcionará el comercio. – 

Que a fs. 12 consta el Título de Profesor de Educación Inicial de la Sra. María Florencia Branchiforte.- 



Que a fs. 17 se encuentra agregada copia de Libreta Sanitaria de la Sra. María Florencia Branchiforte.- 

Que al tratarse de un comercio que cuenta con una legislación municipal especial en la materia (Ordenanza 

Municipal N° 692/96), se solicitó a fs. 18, una completa inspección ocular por parte de Secretaria Técnica 

Municipal, a efectos de que se constate si el inmueble cumple con todos los requisitos edilicios y de seguridad 

exigidos por la mencionada Ordenanza. - 

Que el Secretario Técnico Municipal, M.M.O. Juárez Maximiliano, a fs. 19 informó que el inmueble cumple 

acabadamente con los requisitos establecidos en la Ordenanza 692/96. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle 12 de octubre N° 93, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 22– Parcela 4, Partida 116-000482-3 para que 

funcione un comercio dedicado a GUARDERIA- ESPACIO LUDICO PEDAGOGICO denominado 

“MAGICAMENTE”, cuyo titular es la señora SANTOS MARIANGELES, Cuit 27-34509262-0.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 17/22, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

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

de un año, con vencimiento el 18 de abril de 2023, previa percepción de la tasa correspondiente. -  

Artículo 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 581/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

Plata, el día 14 de abril del corriente año, acompañado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez; 

Secretario de Gobierno, Abg. Marcelo González y Secretario Técnico, M.M.O Maximiliano Juárez por gestiones 

municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad. -  

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

gastos como el presente. - 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

 

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

Gargaglione, por la suma de Pesos Quince Mil diez ($ 15.010), en concepto de compensación de gastos. - 

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

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

Pasajes y Viáticos. - 



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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 582/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 1213/2022 caratulado “González Ricardo Rubén s/ reconocimiento de tareas”, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota que ingresara en esta Municipalidad el día 31 de marzo del corriente año, bajo Nº 1149 de 

Mesa de Entradas, suscripta por la Jefa de Personal de Salud del Hospital Municipal de San Cayetano, Enf. 

ADRIANA B. ÁVILA, se solicita se evalúe reconocimiento de servicios para antigüedad del Dr. González 

Ricardo Rubén, Legajo Nº 823, D.N.I. Nº 14.690.958, quien se desempeña actualmente como Personal Médico 

del Hospital Municipal. - 

Que conforme nota suscripta por el Sr. Contador Municipal, Sebastián Chiaradia se solicita reconocer al Dr. 

González 1 (UN) año y 3 (TRES) meses de antigüedad. - 

Conforme las constancias obrantes en la Oficina de Personal, la fecha de incorporación del Dr. Ricardo González 

como agente Municipal es del día 1º de Enero del año 2017, por lo que queda establecida como fecha de 

incorporación por reconocimiento de antigüedad el día 1º de Octubre del año 2015.- 

Que de los certificados adjuntados al presente expediente administrativo surge que el Sr. Ricardo Rubén 

González se ha desempeñado como Personal Profesional en atención Hospitalaria en la Municipalidad de Monte 

Hermoso, siendo liquidados los correspondientes haberes en las condiciones y por los periodos cuyo 

reconocimiento ha sido solicitado. - 

Que consta en el mencionado expediente el Dictamen de Asesoría Legal, el cual aconseja que se deberá autorizar 

el reconocimiento de servicios y tareas del Dr. González Ricardo Rubén, estableciendo como fecha de inicio de 

las actividades el día 1º de Octubre del año 2015.- 

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: Reconózcase la antigüedad de un (1) año y tres (3) meses, al agente municipal, Sr. González 

Ricardo Ruben, legajo Nº 823, quien se desempeña como Personal Médico del Hospital Municipal de San 

Cayetano, a partir del día 1º de Octubre del año 2015.-  

ARTICULO 2:  El gasto ocasionado por el artículo 1º se imputará a la jurisdicción Secretaría de Salud nº-

1110105000, categoría programática 1601 administración del Hospital Municipal y partida 1110 – 

Retribuciones del Cargo. Fuente de Financiamiento 110. Tesoro Municipal. - 

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 583/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Dip Hortensia Susana DNI Nº 10.948.676 que tramita por expediente Nº 4103-

0-0130-2022, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 



Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 27, Fracción 3, Parcela 3, Partida 116-008376, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.  

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de la Sra.  Dip Hortensia 

Susana DNI Nº 10.948.676 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. - 

DECRETO Nº 584/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.948, se ha presentado ante 

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

por Alquiler desde el mes de Abril y hasta Junio de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, 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. MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento 

D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000), para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Abril y hasta Junio de 2022 inclusive.-      

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 585/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

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



CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

BORDA, LUCIANA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 32.970.447, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

BURGOS, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000) por el mes de abril de 2022.-  

CORREA, SONIA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 20.254.619, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

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

MOLINA, ALEJANDRA LORENA, con documento D.N.I. Nº 25.589.720, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000) mensuales, desde el mes de abril y hasta junio de 2022 inclusive. -  

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000) 

mensuales, desde el mes de abril y hasta mayo 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 Nº586/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 13 de abril del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1308, suscripta 

por el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal BORDA LAURA, Legajo N°291, no se ha 

presentado a trabajar el día Lunes 11 de abril del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Borda Laura, Legajo N°291, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 11/04/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°587/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 8 de abril del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1268, suscripta por 

la Jefa de Personal de Salud del Hospital Municipal de San Cayetano, Enf. ADRIANA B. ÁVILA, quien remite 

nota de la Administradora del Hogar de Ancianos, MARÍA JOSÉ AGUIRRE, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal QUINTAS MARCOS, Legajo N°770, no se ha 

presentado a trabajar los días 24 y 29 de marzo del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Quintas Marcos, Legajo N°770, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 24 y 29 de marzo. - 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 588/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 8 de abril del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1268, suscripta por 

la Jefa de Personal de Salud del Hospital Municipal de San Cayetano, Enf. ADRIANA B. ÁVILA, quien remite 

nota de la Administradora del Hogar de Ancianos, MARÍA JOSÉ AGUIRRE, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal GARCÍA NANCY, Legajo N°676, no se ha 

presentado a trabajar el día 30 de marzo del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente García Nancy, Legajo N°676, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30 de Marzo.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 



DECRETO N° 589/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de abril del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1343, suscripta 

por la Jefa de Personal de Salud del Hospital Municipal de San Cayetano, Enf. ADRIANA B. ÁVILA, quien 

remite nota de la Administradora del Geriátrico Municipal, Patricia Thomassen y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal PAOLA JUAREZ, Legajo N°908, no se ha 

presentado a trabajar el día 8 de abril del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Paola Juárez, Legajo N°908, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 8 de Abril del corriente año.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 590/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 8 de abril del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1256, suscripta por 

la Directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de San cayetano, Lic. Cecilia Chipulina, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal LARA ETCHEGOYEN JONAS, Legajo N°768, 

no se ha presentado a trabajar el día Miércoles 6 de abril del corriente año, sin presentar documentación que 

justifique la inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Lara Etchegoyen Jonas, Legajo N°768, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 6/04/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 591/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 



Que el Sr. MICO, DANIEL CARLOS, con documento Nº 25.589.758, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de medicación Riluzole 50 x 60 para el tratamiento médico de su patología,y; 

CONSIDERANDO: 

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

DANIEL CARLOS es realmente precaria; 

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

nombre de su hermano, el Sr. MICO, JUAN MANUEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.591; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente al beneficiario Sr. MICO, DANIEL CARLOS, 

documento Nº 25.589.758, a favor del Sr. MICO, JUAN MANUEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.591, por 

la suma de $ 68.290,27 (Pesos Sesenta y ocho mil doscientos noventa con veintisiete centavos) para solventar 

los gastos por compra de medicación Riluzole 50 x 60 para el tratamiento médico de su patología. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 592/2022.- 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARRO, YESICA VIVIANA, con documento Nº 36.386.627, se ha presentado ante la Dirección 

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

cobertura de estudio de Refractometría computada en ambos ojos para su hijo, GARRO, BRANDON, con 

documento Nº50.969.855, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GARRO, YESICA VIVIANA 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 GARRO, YESICA VIVIANA, documento Nº 

36.386.627, por la suma de $ 4.100,00 (Pesos Cuatro mil cien) para solventar los gastos por cobertura de estudio 



de Refractometría computada en ambos ojos para su hijo, GARRO, BRANDON, con documento Nº50.969.855. 

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 Nº593/2022.- 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 34/2022 - “Adquisición de Materiales para 

Cloacas para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de los materiales solicitados, deberá de ser adjudicada a los Oferentes 

N.º 1 y 2 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 Central Denaro SAS los Items N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 - por un importe total de Pesos Doscientos Veintisiete Mil Novecientos Noventa 

($ 227.990,00) y al Oferente N° 2 Tellechea Juan Carlos los ítems N° 7, 8, 19, 20 - por un importe total de Pesos 

Ciento Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Ocho ($ 108.358,00) – para la “Adquisición de Materiales para 

Cloacas para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano”.  

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

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

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

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

ARTICULO 3º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.  

ARTÍCULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 594/2022.- 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 33/2022 - “Adquisición de Materiales para Agua 

Fria y Caliente para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de los materiales solicitados, deberá de ser adjudicada a los Oferentes 

N.º 1, 2 y 3 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 Central Denaro SAS los Items N°: 4, 13, 13, 16, 17, 27, 31, 32, 

33, 35 - por un importe total de Pesos Setenta y Cuatro mil Setecientos Sesenta ($ 74.760,00) – al Oferente N° 

2 Tellechea Juan Carlos los ítems N° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 

36, 37, 38 - por un importe total de Pesos Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Catorce con Diez 

Centavos ($ 497.514,10) y al Oferente N° 3 Sani-Tres S. A. los ítems N° 22, 25, 34 - por un importe total de 

Pesos Catorce Mil Ciento Ocho ($ 14.108,00) – para la “Adquisición de Materiales para Agua Fría y Caliente 

para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano”.-  

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

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

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

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

ARTICULO 3º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente. 

ARTÍCULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 595/2022.- 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 31/2022 - “Mano de Obra y Materiales para 

Cielorraso para Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal San Cayetano”, se presentan tres (3) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la mano de obra y materiales para cielorraso deberá de ser adjudicada al Oferente 

Nº 1, por ser las Ofertas 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: Sacomani Javier del ítem N° 1: Servicio de construcción de 

cielorraso, taparrollos y mampostería en seco – en el Centro de Diagnóstico por Imágenes, realizar 465 metros 

cuadrados de cielorrasos con materiales incluidos de acuerdo a plano y memoria descriptivas adjunta - por un 

importe total de Pesos, Cuatrocientos Treinta y Dos Mil ($ 432.000,00) – para la “Mano de Obra y Materiales 

para Cielorraso para Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal San Cayetano” 

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

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

de Diagnóstico por Imagen – Fuente de Financiación 132 – de origen provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

ARTICULO 3º: Se acepta las condiciones de pago del 50% de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de 2 meses a partir de la entrega de la Orden de Compra 



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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 596/2022.- 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano, Martin Hauri y 

el Comandante General Walter Cuesta, de fecha 12 de abril de 2022, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan el cobro del aporte del 0.3% de la Tasa por Servicios Generales Rurales 

destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano para destinarlos al mantenimiento, 

conservación y reformas en el edificio de la institución y para el mantenimiento general del parque automotor.  

Que existen fondos disponibles por recaudación de recursos afectados de la Tasa por Servicios Generales 

Rurales 2021 por $ 42.241,36.- 

Que para el ejercicio 2022 está previsto recaudar por dicho concepto la suma de $ 501.120 por lo que la suma 

solicitada es razonable. 

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

Que la entidad ha rendido los subsidios entregados con anterioridad. - 

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 Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano por 

la suma de Pesos Doscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Treinta y Seis Centavos ($ 

292.241,36), para solventar gastos de mantenimiento, conservación y reformas en el edificio de la institución y 

para el mantenimiento general del parque automotor. -  

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. Fuente de financiamiento 131 – 

Código de rubro 1212103 - Objeto del gasto: 5.1.7.0., Transferencias a otras instituciones culturales y sociales 

sin fines de lucro, debiendo la institución dar cumplimiento a lo normado en los Artículo 131º y siguientes del 

Reglamento de Contabilidad. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 597/2022.- 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación privada Nº 11/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales”, y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente un único oferente. 

Que el importe supera los montos para la modalidad de contratación. 

Que se debe desestimar dicha licitación y realizar un nuevo expediente con una nueva licitación.  



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: Desestímese la única Oferta Presentada por el único proveedor N° 89 “Crudo Ángela Elda” para 

la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 

ARTÍCULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros, a realizar un nuevo expediente con los valores 

vigentes del mercado y cantidades actualizadas.  

ARTÍCULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 598/2022.- 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 12/2022” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 del mes de abril del año 2022, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 599/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 



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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor YONATHAN ABURTO, DNI Nº 36.906.479, fecha de nacimiento 21-07-

1992, con domicilio en Sección Quintas de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, área Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 600/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Jefe de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Altamira, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita que al Agente Municipal Juan Ignacio Álvarez, Legajo N° 627, se le abone 

la Bonificación de Oficio, de un 40% del sueldo básico de la categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Que mediante Decreto N° 1187/2021 el agente municipal, Juan Ignacio Álvarez, Legajo Nº 627, se encuentra 

registrado en Planta Permanente, Categoría 12, 8 horas de labor. 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Abónese partir del 1 de MAYO de 2022, al Agente Municipal JUAN IGNACIO ALVAREZ, 

DNI Nº 34.421.438, Legajo N° 627, una “Bonificación de oficio” remunerativa, de un 40% del sueldo básico 

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

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 



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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 601/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 602/2022 

San Cayetano, 21 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 35/2022 - “Adquisición de Cubiertas para Pala 

Cargadora BUS 01 ID RAF 1461 de Obras Públicas”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de las cubiertas, deberá de ser adjudicada a los Oferente Nº 1 según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gómez José Luis” el Item Nº 1 – 8 (ocho) Cubiertas 12 x 16.5 

nhs-10 pl – por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Sesenta ($ 

457.760,00), para la “Adquisición de Cubiertas para Pala Cargadora BUS 01 ID RAF 1461 de Obras Públicas”. 

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

Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 24.01.00 – Obra Pública – Mantenimiento y Reparación de Sendas – Fuente de Financiación 110 

– De Tesoro Municipal, 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 603/2022.- 

San Cayetano, 21 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Marilina Francisca Amado, Legajo Nº 1037, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 19 de abril de 2022, ingresada en mesa de entradas el 21 de abril de 2022, la citada 

Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de mayo de 2022 inclusive. 

Que la Agente Marilina Francisca Amado, Legajo N° 1037 fue designada bajo Decreto Nº 110/2022 como 

Personal de Planta Temporaria, mensualizado, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, Secretaría de 

Salud del Hospital Municipal, desde el 1 de FEBRERO de 2022 al 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Municipal AMADO, MARILINA FRANCISCA, DNI N° 36.386.617, Legajo 1037, como Personal de Planta 

Temporaria, mensualizado, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, Secretaría de Salud del Hospital 

Municipal, desde el 1 de FEBRERO de 2022 al 30 de JUNIO de 2022.- 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 604/2022 

San Cayetano, 20 de abril de 2022.- 

VISTO: 



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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Pública Nº 07/2022” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de mayo del año 2022, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 605/2022 

San Cayetano, 21 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA LUZ BRAVO, DNI Nº 34.417.041, fecha de nacimiento 26-03-

1989, con domicilio en calle Magallanes Nº 360 de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, Grado 

2, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

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



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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 2, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, de acuerdo 

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

el Ejercicio 2022.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 606/2022 

San Cayetano, 21 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el agente municipal Guillermo Timerman, Legajo N° 722, de fecha 21 de abril de 2022, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, el agente solicita licencia hasta el 31 de diciembre de 2022, en virtud de que el día 21 

de abril del corriente año asume como Vicepresidente del Consejo Escolar de San Cayetano  

Que mediante Decreto Nº 579/2022 se designó al señor GUILLERMO IVAN TIMERMAN, DNI Nº 

34.509.280, como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de MARZO de 

2022 hasta el día 31 de DICIEMBRE de 2022 para prestar en las disciplinas de Atletismo niños y adolescentes 

y futsal femenino, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la 

Dirección de Deportes. 

Que el artículo 70 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que: “ 

Que conforme expresa la Ley Orgánica de las Municipales (DECRETO-LEY 6769/58) en su ARTICULO 8°bis: 

(Texto según Ley 11.240) “Todo agente municipal que haya sido designado para desempeñar cargos superiores 

o directivos, nacionales, provinciales o municipales, sin estabilidad, incluidos los cargos electivos, le será 

reservado el cargo de revista durante el tiempo que permanezca en el ejercicio de aquéllos”. 

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.- Otórguese licencia con goce de haberes al agente municipal GUILLERMO IVAN 

TIMERMAN, DNI Nº 34.509.280, Legajo Nº 722, en los términos del artículo 125º 5.- I) del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano, por el tiempo en que ejerza el cargo como Vicepresidente del 

Consejo Escolar de San Cayetano, a partir del día 21 de abril de 2022 mientras dure en el cargo, con reserva de 

cargo y estabilidad hasta dicha fecha. 

ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de Deportes, al 

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 607/2022  

San Cayetano, 22 de abril de 2022.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 36/2022 - “Adquisición de Materiales de 

Electricidad para Tablero de Control en Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal”, se 

presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2 según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: O.A.C.I S.A los ítem N° 2, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30, 36, 

37, 41, 42, 45 y 47 – por un importe de Pesos Doscientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Tres ($ 

234.553,00) - al Oferente Nº 2: CASA BLANCO S.A. el ítem N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 49 y 50 – por un importe de Pesos Quinientos 

Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 569.836,00) -, para la “Adquisición de Materiales de 

Electricidad para Tablero de Control en 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° 608/2022.- 

San Cayetano, 25 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Ana Clara Gargaglione, Legajo Nº 934, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 21 de abril de 2022 e ingresada en mesa de entradas de esta Municipalidad el 22 de 

abril de 2022, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 15 de 

mayo de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Ana Clara Gargaglione, Legajo Nº 934, fue designada bajo Decreto Nº 1941/2021 

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

en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso C) de la Ordenanza N° 2.677/2016, desde el 1 de enero de 2022 

hasta el 30 de junio de 2022.- 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 15 de MAYO de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal GARGAGLIONE ANA CLARA, DNI Nº 35.412.779, Legajo Nº 934, como Personal de Planta 

Temporaria, en GRADO 1, con 12 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º 

y Artículo 12) - Inciso C) de la Ordenanza N° 2.677/2016. 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 609/2022 

San Cayetano, 25 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

de Hockey con materiales incluidos en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Pública, para la Construcción Campo de Hockey con materiales incluidos 

en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción 111010000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – Asistencia a Instituciones 

– Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.4.0 – Transferencias a otras 

instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

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

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

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

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

de compra de materiales para la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Publica Nº 08/2022 “Construcción Campo de Hockey 

con materiales incluidos en el Predio del Club Sportivo 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 19 del mes 

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

Jefe de Compras 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 “Construcciones de Campos de Hockey” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 610/2022 

San Cayetano, 25 de abril de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 23/2022 caratulado: “PEREZ NESTOR ALFONSO s/HABILITACIÓN TRANSPORTE 

ESCOLAR” del vehículo MARCA RENAULT MASTER, DOMINIO FXU828, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

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

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

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

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

que el solicitante ha cumplido con los siguientes requisitos:  

- Nota de solicitud dirigida al intendente (fs. 1-7).- 

- Copia D.N.I. del solicitante (fs. 8.- 

- Copia autenticada del Título del vehículo Marca Renault Master, año 2007, Domino FXU828, cuyo titular es 

el señor Pérez Néstor Alfonso (fs 9.).- 

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales (fs.10).- 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, del vehículo Dominio CDL352 (fs.11).- 

- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.30).- 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs.12). - 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes al conductor señor Pérez Néstor 

Alfonso (fs.13) 

- Copias de la Libreta Sanitaria del señor Pérez Néstor Alfonso (fs.14) 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente del señor Pérez Néstor Alfonso (fs.15).- 

- Declaración Jurada de Domicilio del señor Pérez Néstor Alfonso (fs. 16). – 

- Constancia de Inscripción en Afip (18).- 

- Nómina de Establecimientos para los cuales transporta alumnado (fs. 25).- 

- Nómina de celadores (fs.24).- 

- Copia D.N.I. de la señora Pecker Julieta Elizabeth (fs. 19).- 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondiente a la celadora señora Pecker 

Julieta Elizabeth (fs. 21) 

- Copias de la Libreta Sanitaria de la señora Pecker Julieta Elizabeth (fs.22).- 

- Declaración Jurada de Domicilio de la señora Pecker Julieta Elizabeth (fs. 20). – 

- Impuesto Automotor, Certificado de libre deuda (fs.23).-  

 - Listado de alumnos (fs. 26, 27 y 28).- 

 Que del Acta de Inspección obrante a fs. 29, suscripta por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, surge que 

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

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



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

de la Provincia de Buenos Aires.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Renault Master, año 2007, Domino FXU828, bajo 

el Código N°115-0006, para que funcione como TRANPORTE ESCOLAR, cuyo titular es el señor Pérez Néstor 

Alfonso, quien acredita identidad con DNI N° 17.086.389.-  

ARTICULO 2: Autorícese al señor Pérez Néstor Alfonso, para desempeñarse como chofer del vehículo 

habilitado como Transporte Escolar identificado en el artículo anterior. - 

ARTICULO 3: Autorícese a la señora Pecker Julieta Elizabeth, DNI 31.495.313, para desempeñarse como 

celadora del vehículo mencionado. - 

ARTICULO 3: Gírese el presente a la Oficina de Inspección de Comercio Municipal a fin de que previo pago 

de la tasa correspondiente, extienda el Certificado de Habilitación. - 

DECRETO Nº 611/2022 

San Cayetano, 25 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. Calafiore Abigail Estefania 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 insumos 

para emprendimiento gastronómico, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Calafiore Abigail Estefania, se enmarca en lo 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Calafiore Abigail Estefania , con documento D.N.I. 

N° 32.758.800, por la suma de Pesos Veintinueve mil Doscientos Sesenta y Nueve ($29.269 00), para asistir su 

U.E.A. ( Batidora planetaria y envase de gas). 

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 612/2022 

San Cayetano, 25 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cuarenta Mil Ochenta y Seis con 82/100 ($4008682), 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 613/2022 

San Cayetano, 25 de abril de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor PLATZ MIGUEL JOSE solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a HERRERIA con el nombre comercial “HERERIA LA 

FAMILIA”, ubicado en Avenida de La Canal y Santiago del Estero, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 19/12, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1470, extendido con fecha 24/05/2012.- 

 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 Avenida de La Canal y Santiago del Estero, de 

San Cayetano, dedicado a HERRERIA, con el nombre comercial “HERERIA LA FAMILIA”, cuyo titular era 

el señor PLATZ MIGUEL JOSE. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 19/12, 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 614/2022 

San Cayetano, 25 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de abril del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1423, suscripta 

por la Directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Cayetano, Lic. Cecilia Chipulina, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Aburto Jonatan, Legajo N°736, no se ha presentado 

a trabajar el día 4/04/2022, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Aburto Jonatan, Legajo N°736, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 4/04/22.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°615/2022 

San Cayetano, 25 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que el Señor Latorre Néstor Daniel 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 

herramientas para carpintería, 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 realizado desde el Area de Desarrollo social y de la declaración jurada emitida por el solicitante 

se desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. Latorre Nestor Daniel Eduardo, se enmarca en lo 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Latorre Néstor Daniel, con documento D.N.I. N° 

20.484.970, por la suma de Pesos ciento catorce mil ochocientos $ 114.800, para asistir su U.E.A. (Herramientas 

carpintería). 

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” 22.07.00., 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 616/2022 

San Cayetano, 26 de abril 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 617/2022.- 

San Cayetano, 26 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para Obra Cancha de Hockey en Club Sportivo de San Cayetano. 

y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

de Hockey en Club Sportivo de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción: Secretaria Gobierno – 1110102000 Categoría Programática:  Asistencia a Instituciones – 16.01.00 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto:  Transferencias a otras instituciones 

culturales y sociales sin fines de lucro – 5.2.4.0. del Presupuesto General de Gastos por programa vigente. - 

ARTICULO 3º.- 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 40/2022 – Adquisición de Cemento a 

granel para Obra Cancha de Hockey en Club Sportivo 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 12 del mes 

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

compras y suministros. 

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

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

DECRETO Nº 618/2022 

San Cayetano, 26 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 37/2022 - “Adquisición de Materiales para Gas 

Natural para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de los materiales solicitados, deberá de ser adjudicada a los Oferentes 

N° 1 y 2 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 Morales Kevin Gabriel los Items N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 - por un importe total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil Descintos ($ 

440.200,00) y al Oferente N° 2 Tellechea Juan Carlos los ítems N° 19 y 20 - por un importe total de Pesos Trece 

Mil Novecientos Catorce con Cuarenta Centavos ($ 13.914,40) – para la “Adquisición de Materiales para Gas 

Natural para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano”. 

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

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



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

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

ARTICULO 3º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente. 

ARTÍCULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 619/2022.- 

San Cayetano, 26 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Facundo Luis Caresano, por medio de la cual solicita el reintegro del importe 

correspondiente al “Impuesto Automotor”, por las cuotas 1, 2 y 3 de los años 2020 y 2021, abonadas en más, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el vehículo identificado con el dominio GQK-916, ha sido transferido con fecha 07 de enero de 2020.- 

Que el contribuyente había abonado las cuotas mencionadas junto con la deuda de cuotas anteriores, con fecha 

15 de marzo de 2022, según se representa en el estado de cuenta del Rodado Nro. 449.-  

En virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar la devolución, realizar 

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más.- 

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 a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor del 

Contribuyente Sr. FACUNDO LUIS CARESANO, D.N.I. Nº 34.300.653, C.U.I.T 20-34300653-6, por la suma 

de $ 18.365,25 (Pesos Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y Cinco con Veinticinco Centavos), en concepto de 

Devolución de Tributos, por el “Impuesto Automotor”, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del 

Reglamento de Contabilidad. 

ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubros: 12.1.18.02 – Impuesto Automotor – Ingresos de Ejercicios Anteriores. - 

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 620/2022 

San Cayetano, 26 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 39/2022 - “Adquisición de mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de la mercadería, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Amado Ezequiel Lisandro” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 – por 

un importe total de Pesos, Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Veintiséis ($ 647.026,00) - para la “Adquisición de 

Mercadería para abastecimiento de depósito A. Social”. 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social - Adm. Acción Social 

– Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a Personas, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 621/2022.- 

San Cayetano, 26 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Actis, Sebastián Atilio, 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 COCHERIA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

Setenta Mil ($ 70.00000), 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 Nº 622/2022 

San Cayetano, 27 de abril de 2022.- 

7722/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 Nº 12/2022 – “Adquisición de Combustibles para máquinas viales”, al Proveedor (89), CRUDO, 

ANGELA ELDA, según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ORDENANZA Nº 3.092/2022 

San Cayetano, 27 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Martínez, Manuel José, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la Buenos Aires y,  

CONSIDERANDO: 

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

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

sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 18.745.- (pesos 

dieciocho mil setecientos cuarenta y cinco) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procédase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 1.255.- (pesos un mil 

doscientos cincuenta y cinco ) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Martínez, Manuel 

José  monto sobrante de Orden de Pago N 2776/2022 de fecha 25  de abril  de 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 07/2022 

San Cayetano, 27 de abril de 2022.- 

7715/FDT/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Comunicación N° 56/2021 emanada por este HCD en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria realizada el 

01/09/2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la misma señalaba el incumplimiento de la legislación local vigente, dado que en San Cayetano no se cuenta 

con el servicio de remis durante la noche.  

Que la Ordenanza 607/1994 establece el marco regulatorio para el servicio de remis, estableciendo en su 

Artículo 8º -Inciso b) que el mismo debe prestarse en forma continua durante las 24 horas.  

Que se trata de un servicio de suma importancia para aquella parte de la población que carece de movilidad 

propia y reside en barrios alejados del radio céntrico.  

Que éste es un reclamo sostenido y reiterado por parte de la ciudadanía.  



Que en oportunidad de tratarse dicho tema en el HCD se manifestó la necesidad de mantener una reunión 

informativa con los prestadores de este servicio, a fin de conocer en profundidad las características de la 

actividad para evaluar opciones reales que permitan cumplir con la legislación vigente y satisfacer la necesidad 

planteada por la población que requiere del servicio en horario nocturno.  

POR TODO ELLO:  

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

sanciona el siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano invita a los  

titulares de remises habilitados en el Partido de San Cayetano, a una reunión a realizarse en la Sala de sesiones, 

el día 11 de mayo a las 20:00 horas, a fin de conocer las características y funcionamiento del servicio, las 

necesidades del sector y posible alternativas que permitan dar cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza 

Nº 607/1994 

 Artículo 2º: Envíese copia de la presente Resolución a los prestadores de servicio de remis con habilitación 

vigente en el Partido de San Cayetano 

Artículo 3º: El visto y los 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 VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 08/2022 

San Cayetano, 27 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Equipos Pediátrico para 

Quirófano del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

para afrontar el gasto mencionado. -  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Equipos Pediátrico para Quirófano del 

Hospital Municipal. -  

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración 

Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto del Gasto – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y 

de Laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 13/2022 – Adquisición de Equipos 



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

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del mes de mayo del año 

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

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Equipos Pediátricos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 623/2022 

San Cayetano, 27 de abril de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 42/2017, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 21 de abril de 2022, suscripta por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan 

Manuel Serna, solicita se modifique el Artículo 2 del Decreto N° 42/2017, correspondiente al agente municipal 

Dr. LUCAS MARTIN ALONSO RIFFO, Legajo N° 820.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese a partir del 1 de mayo de 2022 el Artículo 2° del Decreto 42/2017, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: “El profesional designado, cumplirá su jornada laboral en el Hospital 

Municipal atendiendo 18 horas semanales desempeñándose en la Coordinación de Internación,  los jueves 12 

horas de guardia activa de 09:00 hs, a 21:00 hs.; Guardia pasiva de terapia la mitad de los días del mes en días 

y horarios asignados por el Director del Hospital Municipal; y en atención a pacientes internados 6 horas 

semanales”. 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

 

DECRETO N° 624/2022 

San Cayetano, 27 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota de fecha 21 de abril de 2022, suscripta por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante, solicita se modifique la Bonificación establecida en el Artículo 3 del Decreto N° 1382/2017, 

correspondiente al agente municipal Dr. EZEQUIEL DAVID FAINBERG, Legajo N° 855.- 

Que el Decreto Nº 448/2020, modifico oportunamente al Artículo 3 del Decreto N° 1382/2017.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Modifíquese a partir del 1 de mayo de 2022 el Artículo 3 del Decreto 1382/2017, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: “El profesional percibirá una Bonificación Mensual de Pesos Dieciocho Mil 

($ 18.000) por Coordinación de guardia en el Hospital Municipal, según lo establecido en el artículo 20 inc T y 

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

ARTÍCULO 2.- Deróguese el Decreto N° 448/2020.- 

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

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 625/2022 

San Cayetano, 27 de abril 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 20 de abril de 2022, las Ordenanzas Nº 3088/2022, 

3089/2022, 3090/2022 y 3091/2022.- 

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 

3088/2022, 3089/2022, 3090/2022 y 3091/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión 

del día veinte del mes de abril del año dos mil veintidós (20 -04-2022).   

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

DECRETO Nº 626/2022 

San Cayetano, 27 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación privada Nº 07/2022 - “Adquisición de Equipos Pediátrico para 

Quirófano del Hospital Municipal”, y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente tres (3) oferente. 

Que de las tres ofertas presentadas, solo una es válida. 

Que la única oferta valida el importe supera los montos estimados. 

Que se debe desestimar dicha licitación y realizar un nuevo expediente con una nueva licitación.  

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: Desestímese las tres (3) Ofertas Presentadas por los proveedores N° 1140 “Crieng Salud e 

Ingeniería Clínica S. A.” – Proveedor N° 24 “Ujhelyi Claudio Daniel” y proveedor N° 1420 “JG 

Electromedicina S.R.L.” para la “Adquisición de Equipos Pediátrico para Quirófano del Hospital Municipal”. 

ARTÍCULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros, a realizar un nuevo expediente con los valores 

vigentes del mercado y cantidades actualizadas.  

ARTÍCULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 627/2022.- 

San Cayetano, 27 de abril de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ALAN TOMAS ROLDAN, DNI Nº 42.158.132, fecha de nacimiento 28-

10-1999, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 974 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón Vial Rodillo, Conservación de Caminos Rurales, Categoría 14, 8 

horas de labor, área Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

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

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

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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría 

Técnica - Categoría programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales. 

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

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 628/2022 

San Cayetano, 27 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota bajo el registro de Mesa de Entradas N° 1472, suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano 

Juárez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, en dicha nota, solicita la reubicación del Agente Municipal Joan Manuel Noordermer, Legajo N° 987, para 

que pase a cumplir tareas a partir del 01 de mayo de 2022, como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, 

Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Servicios Públicos, Secretaría Técnica. 



Que por Decreto Nº 732/2021 dicho agente se encuentra designado en Personal Planta Temporaria, Personal 

Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica.Que debe dictarse el dispositivo legal 

que avale dicha reubicación. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Reubíquese a partir del 01 de mayo de 2022, al señor JOAN MANUEL NOORDERMEER, 

DNI Nº 41.096.949, Legajo N° 987, quien pasará a cumplir tareas como Personal Planta Temporaria, Personal 

Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Servicios Públicos, 

Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 01 de MAYO 

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

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

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

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 629/2022 

San Cayetano, 28 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGUIZAMÓN, PATRICIA M., con documento Nº 17.086.448, se ha presentado ante la Dirección 

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

pre quirúrgico Dentalscan en el Instituto Radiológico Bosco, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMÓN, PATRICIA M. 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 LEGUIZAMÓN, PATRICIA M., documento Nº 

17.086.448, por la suma de $ 5.500,00 (Pesos Cinco mil quinientos) para solventar los gastos de estudio pre 

quirúrgico Dentalscan en el Instituto Radiológico Bosco. - 

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 Nº630/2022.- 

San Cayetano, 28 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 21 y domingo 22 de mayo de 2022, se disputará una 

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

Y FORMULA 5) en el autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

automovilismo para las categorías APSE (MONOMARCA, PROMOCIONAL, MINICROSS Y FORMULA 5), 

a desarrollarse los días sábado 21 y domingo 22 de mayo de 2022, en el autódromo de dicho Club. 

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

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

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

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

DECRETO Nº   631/2022 

San Cayetano, 28 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para Obra Playón en Club Atlético Independiente de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Club Atlético Independiente de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción: Secretaria Gobierno – 1110102000 Categoría Programática:  Asistencia a Instituciones – 16.01.00 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto:  Transferencias a otras instituciones 

culturales y sociales sin fines de lucro – 5.2.4.0. del Presupuesto General de Gastos por programa vigente. - 



ARTICULO 3º.- 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 41/2022 – Adquisición de Cemento a 

granel para Obra Playón en Club Atlético Independiente 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 16 del 

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

Jefe de compras y suministros. -  

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

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

DECRETO N.º 632/2022 

San Cayetano, 28 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación privada Nº 12/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales, y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente un único oferente. 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa, se desprende que la compra del combustible, deberá 

ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizó la adjudicación según Ordenanza N° 3.092/2022.- 

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 único Oferente Nº 1 “Crudo Angela Elda.” el ítem Nº 1: 30.000,00 lts. de Gas 

Oil hasta 500 partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, Cuatro Millones Setecientos 

Noventa y Cuatro Mil ($ 4.794.000,00), 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 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 633/2022.- 

San Cayetano, 28 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la compra de uniformes y borcegos para el 

personal Obrero Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 



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

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con economías 

que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la compra de uniformes y borcegos para el personal Obrero 

Municipal. - 

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

Textil y Confecciones, Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Espacios 

Verdes 21.00.00 – Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: Producción – 

Oficina de Medio Ambiente 17.02.00 – Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría 

Programática: Administracion Central 01.00.00 –   

Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Indumentaria Textil y 

Confecciones” 2.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 14/2022 – “Compra de uniformes y 

camperas para el personal Obrero Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de mayo del año 2022, 

hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

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

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 634/2022 

San Cayetano, 28 de abril 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 27 de abril de 2022, la Ordenanza Nº 3.092/2022. 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma 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, la Ordenanza Nº 

3.092/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veintisiete del mes de abril del 

año dos mil veintiuno (27-4-2022). 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 635/2022   

San Cayetano, 28 de abril de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo Nº 1212/2022 caratulado “BROGGI PEDRO FERNANDO S/ REPARACIÓN 

DE LOS DAÑOS”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la nota a fs. 1 suscripta por el Sr. Broggi Pedro Fernando, se informa sobre la rotura de dos 

neumáticos pertenecientes a una camioneta de su propiedad. 

Que mediante dicha nota, el Sr. Broggi Pedro pone en conocimiento que transitando por la Av. Apezteguía, en 

su intersección con la calle Justo Girado, hay un bache sin señalizar, motivo por el cual su vehículo, una Amarok 

de Dominio AE 237 GT, sufrió la rotura de dos neumáticos 245/17- marca MICHELIN (uno delantero y otro 

trasero). 

Que a los fines de corroborar si el bache denunciado existe, y de ser así, si se encuentra correctamente señalizado, 

es que fue necesario citar al Subsecretario de Obra Pública y Privada de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. 

Luis Pérez, quien ha manifestado que efectivamente existe el bache en esa intersección y que si bien ha sido 

señalizado, debido a las inclemencias climáticas ocurridas durante el día del hecho y el día anterior, donde hubo 

lluvias intensas y vientos importantes, dicha señalización estaba con cinta de peligro en todo su contorno, la 

cual se voló quedando los hierros desprovistos de la misma. 

Que del análisis de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge que ha quedado manifiesta la 

responsabilidad por parte del municipio por el daño ocasionado en los neumáticos de la camioneta del Sr. 

Broggi. 

Que a fs 7-13 se adjuntan los presupuestos, solicitados previamente, a la Oficina de compras, a saber: 

presupuesto presentado por el proveedor “Gómez José Luis” con fecha 20/04/2022 por dos cubiertas 245/17 

marca “Michelin” modelo Force por un importe total de $ 157.366 (pesos ciento cincuenta y siete mil trescientos 

sesenta y seis). Al no recibir ningún otro presupuesto de algún proveedor local, se adjunta para referencia precio 

del Portal de Ventas www.mercadolibre.com.ar por el mismo artículo, presupuestado por un importe de venta 

de $150.980 (pesos ciento cincuenta mil novecientos ochenta). 

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: Líbrese orden de pago a favor del Sr. Broggi Pedro Fernando, debiendo abonar el Municipio la 

suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($150.980) en concepto de 

reparación de los perjuicios denunciados. 

ARTICULO 2: Pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina de Compras, publíquese en Boletín Municipal, 

y cumplido, ARCHÍVESE. 



DECRETO Nº 636/2022.-  

San Cayetano, 28 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada N° 10/2022 - “Provisión y colocación de equipos de 

aire acondicionado y calefacción para el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal”, se 

presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la provisión y colocación de equipos aire acondicionado y calefacción deberá de 

ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: Gaido y Cía. S. A el ítem N° 1 – por un importe de Pesos Cinco 

Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil ($ 5.488.000,00) - para la “Provisión y colocación de equipos de 

aire acondicionado y calefacción para el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal”. - 

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

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

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

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

ARTICULO 3: 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° 637/2022.- 

San Cayetano, 28 de abril 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 Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 24/100 



($2984324), 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 638/2022 

San Cayetano, 29 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. OJEDA, YAMILA ITATÍ., con documento Nº 31.365.042, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de una Refractometría computada en ambos ojos en el Centro de la Visión del Dr. Cabrera, Pablo de la ciudad 

de Necochea, para su hijo menor OJEDA, KEVIN A. DNI Nº 46.429.442, y; 

CONSIDERANDO: 

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

YAMILA 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: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora OJEDA, YAMILA ITATÍ, documento Nº 

31.365.042, por la suma de 4.100,00 (Pesos Cuatro mil cien) para solventar los gastos para realización de una 

Refractometría computada en ambos ojos en el Centro de la Visión del Dr. Cabrera, Pablo de la ciudad de 

Necochea, para su hijo menor OJEDA, KEVIN A. DNI Nº 46.429.442. - 

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 Nº639/2022.- 

San Cayetano, 29 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. CONTARDI, GEORGINA M.., con documento Nº 22.322.960, se ha presentado ante la Dirección 

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

de campo visual computado AO, y; 

CONSIDERANDO: 



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

CONTARDI, GEORGINA M. 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 CONTARDI, GEORGINA M., documento Nº 

22.322.960, por la suma de $ 3.300,00 (Pesos Tres mil trescientos) para solventar los gastos de estudio de campo 

visual computado AO. - 

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 Nº640/2022.- 

San Cayetano, 29 de abril de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora CHIOLI ESTEFANIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“BULA” y está ubicado en Avenida Independencia N° 666, de San Cayetano. - 

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

1. 831/10 y 2.199/12.- 

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

de la solicitante, Sra. Chioli Estefanía, vigente hasta el 27 de abril de 2032.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 7, 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 del local es de 16.94 m2.- 

Que a fs. 8 y 9, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 6.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida Independencia N° 666, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 51– Parcela 12, Partida 8268, para que funcione 



un comercio dedicado a VENTA DE CALZADOS, el cual girará con el nombre comercial “BULA”, cuyo titular 

es la señora CHIOLI ESTEFANIA, Cuit 23-32585267-4.- 

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 24/2022, 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 641/2022 

San Cayetano, 29 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

la Avenida Apezteguia, desde la ruta 75 hasta Avenida Sgto. Cabral, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que 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 Pública, para la Repavimentación de la Avenida Apezteguia, desde la 

ruta 75 hasta Avenida Sgto. Cabral. -    

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

Secretaría Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obras Publicas – Obras de infraestructuras – FIM – 

Repav. Apezteguia – 24.75.82 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: 

“Servicios Profesionales – Comercial y Transporte - Albañilería” – 4.2.2.0 - del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Publica Nº 09/2022 – Repavimentación de la Avenida 

Apezteguia, desde la ruta 75 hasta Avenida Sgto. Cabral” (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 24 del mes de mayo del 

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

Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “Empresas Constructoras” inscriptas o no en el Registro de Proveedores. Dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 642/2022  



 

 


