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San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. CHIRINO, ANA MARÍA, con documento Nº33.107.256, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de insumos para cirugía de tobillo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CHIRINO, ANA MARÍA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CHIRINO, ANA MARÍA documento Nº 33.107.256, 

por la suma de $ 31.500,00 (Pesos Treinta y un mil quinientos) para solventar gastos de compra de insumos para 

cirugía de tobillo. - 

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 Nº1212/2022.- 

San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor ALVARENGA BALDOMERO NARCIZO era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a DESPENSA con el nombre comercial “LA FE”, ubicado 

en calle 12 de Octubre N° 1083, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 40/2021, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 2043, extendido con fecha 23/09/2021.- 



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

comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso. – 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle 12 de Octubre N° 1083, de San Cayetano, 

dedicado a DESPENSA, con el nombre comercial “LA FE”, cuyo titular era el señor ALVARENGA 

BALDOMERO NARCIZO. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 40/2021, 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 1213/2022 

San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que el Señor Latorre Pablo Alejandro, DNI 21.505.118 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social, 

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

comprar insumo para su emprendimiento de parquero, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Señor Latorre Pablo Alejandro, se enmarca en lo 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Latorre Pablo Alejandro, con documento D.N.I. N° 

21.505.118, por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00), para asistir su U.E.A. (insumos para 

emprendimiento de parquero). 

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 1214/2022 



 

San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. JOVE, CARLA ROMINA, con documento Nº 35.123.545, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de plantillas ortopédicas para su hija, JOVE, AMBAR, DNI 55.731.942, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CARLA ROMINA 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 INTERINO 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 JOVE, CARLA ROMINA, documento 

Nº35.123.545, por la suma de $ 3.300,00 (Pesos Tres mil trescientos) para solventar los gastos para compra de 

plantillas ortopédicas para su hija, JOVE, AMBAR, DNI 55.731.942. - 

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 Nº1215/2022.- 

San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. SMOULENAR EVANGELINA EDITH, con documento Nº 25.589.704, se ha presentado ante la 

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

para compra de plantillas ortopédicas para su hija, FERNÁNDEZ, SOFÍA, DNI 45.998.962, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, EVANGELINA EDITH 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 SMOULENAR, EVANGELINA EDITH, 

documento Nº25.589.704, por la suma de $ 4.850,00 (Pesos Cuatro mil ochocientos cincuenta) para solventar 

los gastos para compra de plantillas ortopédicas para su hija, FERNÁNDEZ, SOFÍA, DNI 45.998.962. - 

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 Nº1216/2022.- 

San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

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

de obra para la reparación de su vivienda, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LATORRE, CINTIA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ASMANN, ROBERTO, documento Nº 11.364.342, por 

la suma de $65.00000 (Pesos Sesenta y cinco mil) para solventar gastos de pago de mano de obra para la 

reparación de vivienda en donde reside la Sra. LATORRE, CINTIA SOLEDAD –  

El pago del monto total de la obra se irá efectuando conforme al avance de la misma a través de descuentos 

parciales, los cuáles serán abonados mediante Informes Técnicos otorgados por el/la Arquitecto a cargo.  

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 Nº1217/2022.- 

San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N°1151/2022, y; 

CONSIDERANDO:  



Que mediante dicho decreto, se declaró cesante al agente municipal Molina Ariel Bernardino, en el marco del 

Expediente Administrativo N°1235/2022, caratulado “Molina Ariel s/sumario administrativo”, dictado en fecha 

2 de agosto del corriente año. 

Que el agente fue notificado de dicha cesantía en fecha 9 de agosto del corriente año. 

Que los días previos a notificarse, el agente se hizo presente en su puesto de trabajo los días 2, 3, 4, 5, 6, y 9 de 

agosto del corriente año inclusive, por lo que deberá abonarse al agente Molina los días trabajados mencionados. 

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: Procédase a realizar el pago correspondiente por los días trabajados en el mes de agosto del 

corriente año al Sr. Molina Ariel Bernardino, Legajo N°220, equivalente a 7 días. 

ARTICULO 2: Los vistos y considerando forman parte del presente. 

ARTÍCULO 3: Para su cumplimiento, Notifíquese al interesado, Pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina 

de Personal, Publíquese en Boletín Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº1218/2022 

San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora de Cultura, Dolores Cosentino, de fecha 8 de agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos de traslado de cuatro integrantes del 

coro municipal, que representó a San Cayetano en “San Rafael Coral 10ma. Edición” los días 12, 13, 14 y 15 

de agosto de 2022, en la ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza. 

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

gastos como el presente. 

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.- Líbrese Orden de pago a favor de las siguientes personas para solventar gastos de traslado: 

BEAIN FERNANDEZ, GONZALO, DNI N° 35.412.784, por la suma de Pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000).  

MARTINEZ, GISELA SUSANA, DNI N° 24.618.647, por la suma de Pesos      cuarenta y cinco mil ($ 45.000), 

en representación de su hija menor de edad Dambrosio, María Giuliana, DNI N° 45.998.959 

DAMBROSIO, GUSTAVO RAMIRO, DNI N° 43.906.287, por la suma de Pesos cuarenta y cinco mil ($ 

45.000).  

JENSEN, JORGE SERIO, DNI N° 35.412.784, por la suma de Pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000).  

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

1110102000 - Secretaría Gobierno - Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a instituciones sociales y 

culturales - Fuente de financiamiento 110 – Objeto del gasto: 5.1.7.0. Transferencias a otras instituciones 

sociales y culturales sin fines de lucro.  

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1219/2022 

San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 



VISTO: 

El estado del Expediente Administrativo Nº1241/2022 caratulado “Borda Laura s/sumario administrativo”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme establece el Dictamen Legal emitido en las presentes actuaciones, la  agente Borda Laura, resulta 

ser Secretaria de Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano con mandato 

vigente hasta el 23 de Agosto de 2023, por lo que la misma se encuentran alcanzada por la tutela sindical prevista 

en el Art. 48 de la Ley 23.551, de manera tal que “no podrá ser suspendida, modificadas sus condiciones de 

trabajo, ni despedida durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que 

mediare justa causa.-” 

Que el mismo Dictamen aconseja al Intendente Municipal aplicar a la agente Borda Laura, Legajo N°291, la 

SANCIÓN EXPULSIVA de CESANTÍA (artículo 75 inc. 2 d) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad 

de San Cayetano), pero que previo a la aplicación de la sanción, deberá iniciarse el procedimiento sumarísimo 

establecido en el Art. 496 del C.P.C.C., a fin de obtenerse la resolución judicial previa, que excluya a la agente 

Borda de la garantía sindical prevista en el Art. 48 de la Ley 23.551, tal como establece el Art. 52 de dicha ley.- 

Que la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones Municipal, emitió Dictamen a fs. 27, resolviendo por 

UNANIMIDAD, que se deberá aplicar a la agente Borda la sanción expulsiva de CESANTÍA conforme 

establece el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que deberá suspenderse la tramitación de las presentes actuaciones hasta tanto recaiga en el caso sentencia 

judicial que haga lugar a la exclusión de la tutela sindical con relación a la agente Borda, y una vez firme y 

consentida la misma, se dicte acto administrativo disponiéndose el cese de la agente en cuestión por 

“Inasistencias Injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores”, Artículo 

77 inc. i) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad 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  

ARTÍCULO 1.- Suspéndase el trámite de las presentes actuaciones. 

ARTÍCULO 2.- Promuévase acción de exclusión de tutela judicial contra la agente Borda Laura, Legajo N°291, 

a través de la Asesoría Legal del Municipio de San Cayetano. 

ARTÍCULO 3.- Cúmplase, publíquese en Boletín Municipal, notifíquese a la Asesoría Legal, Interesado/s y 

dese al Registro Oficial. - ARCHÍVESE.  

DECRETO N°1220/2022 

San Cayetano, 16 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que, se encuentra en ejecución en la localidad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires, la obra 

“Restauración y Puesta en valor de Plaza América” desarrollada en el marco del programa “Argentina Hace II”, 

tramitada en la SOP bajo el Expediente número Ex-2020-65277781-APN-SOPAPN-SOP#MOP. 

CONSIDERANDO: 

Que, la fecha de inicio de la obra “Restauración y Puesta en valor de Plaza América” fue el 16 de diciembre de 

2020 y el plazo original es de 330 días. 

Que, el 16 de octubre de 2021 se realizó la neutralización de la obra. 

Que, el 27 de junio de 2022 se reinició la obra y el 27 de Julio de 2022 se terminó el plazo de obra estipulado 

en el convenio. 



Que, se han retrasado las tareas de ejecución por las razones que constan en la nota de solicitud que se adjunta 

como anexo 1. 

Que, se solicita una Ampliación de plazo de la obra “Restauración y Puesta en valor de Plaza América” por un 

periodo de 90 días. 

Que, no existen objeciones respecto de la solicitud de la ampliación de plazo de la obra “Restauración y Puesta 

en valor de Plaza América”. 

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: Apruébese la ampliación de plazo de obra de 90 días fijándose la fecha de finalización de obra 

el día 25 de octubre de 2022 de la obra “Restauración y Puesta en valor de Plaza América”, tramitada en la SOP 

bajo el Expediente Ex-2020-65277781-APN-SOPAPN-SOP#MOP. 

ARTICULO 2: Apruébese el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión que se adjunta al presente como anexo 2. 

ARTICULO 3: Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Suministros, Contaduría, dese 

al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1220 BIS/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

7785/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La etapa distrital del Parlamento Juvenil del Mercosur, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el 26 de agosto se realizará en instalaciones del Concejo Deliberante la Jornada Distrital de la 10°edición 

del Parlamento Juvenil del Mercosur.  

Que de la misma participarán alumnos de las escuelas secundarias del distrito, Escuela Secundaria N°1, Instituto 

Domingo F. Sarmiento y CEPT N°34 de Ochandio.  

Que el Parlamento Juvenil del Mercosur es una propuesta que surge en el marco del “Sector Educativo del 

Mercosur”, en respuesta a la necesidad de fortalecer la participación de los jóvenes en el proceso de promoción 

de ciudadanía regional.  

Que su propósito es abrir y propiciar la participación juvenil en el proceso de integración regional para que 

jóvenes estudiantes intercambien, dialoguen y discutan alrededor de temas que tienen una profunda vinculación 

con sus vidas presentes y futuras.  

Que los ejes temáticos son inclusión educativa, género y educación sexual integral, jóvenes y trabajo, 

participación ciudadana de los jóvenes, derechos humanos, integración regional, comunicación y medios, y 

ambiente. El programa prioriza que los estudiantes debatan en esos temas en una estrecha vinculación con el 

tema “la escuela media que queremos”, dando importancia a que puedan expresar sus opiniones y generar 

iniciativas que contribuyan a mejorar la escuela media a la que asisten diariamente, y que aporten ideas y 

propuestas a los procesos que cada país realiza para mejorar este nivel educativo.  

Que, en sus diferentes instancias, el Parlamento Juvenil del Mercosur significa una experiencia formativa para 

los jóvenes involucrados. Los participantes, además de ampliar sus conocimientos, vivencian el funcionamiento 

de las instituciones democráticas y participan en debates constructivos que les permiten fortalecer su capacidad 

para expresar sus ideas, así como desarrollar sus habilidades de reflexión crítica. Se busca trabajar el ejercicio 



de la expresión oral, la promoción del pensamiento crítico y el respeto a los otros en el marco del disenso 

democrático.  

Que desde este Concejo Deliberante debemos apoyar y alentar la participación de los jóvenes en actividades que 

los ayuden a fortalecer su protagonismo y donde puedan participar y debatir.  

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°: Declárase de Interés Municipal la Jornada Distrital del Parlamento 

Juvenil del Mercosur, a realizarse el próximo 26 de agosto en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante de San Cayetano  

Artículo 2°: Envíese copia de la presente a la Inspectora Jefe Distrital y a las  

instituciones educativas que participan de la jornada  

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ORDENANZA Nº 3.118/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

7779/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores 

(PRO.DE.CO), y:  

CONSIDERANDO:  

Que mediante Resolución N°542/2021 del Ministerio de Seguridad de la Nación se creó en el ámbito de ese 

ministerio el “Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores”. 

Que el programa tiene como objetivo reducir el daño ambiental que producen los vehículos que se encuentran 

bajo custodia de las fuerzas policiales y de seguridad federales y, así, generar insumos económicos y de reciclado 

para potenciar acciones sociales de organizaciones sin fines de lucro 

Que en su Artículo 5° de la Resolución 542/2021 se invita a las provincias y a los respectivos municipios a 

adherir al programa PRO.DE.CO. 

Que resulta altamente conveniente adherir al nuevo programa nacional, dado que el mismo no genera costos 

para el estado municipal y en cambio si genera recursos derivados de la disposición final de los vehículos. 

Que, en abril del 2021, el bloque de la Unión Cívica Radical presentó el Expediente N°7480/UCR/2021 referido 

a la adhesión al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación, y Disposición final de Vehículos y 

Chatarra (PRO.NA.COM.). 

Que el PRO.NA.COM. fue reemplazado por el PRO.DE.CO en búsqueda de simplificar, modernizar y ordenar 

las normas vigentes en pos de reducir los actos administrativos del estado. 

Que para las provincias y municipios que deseen adherir, se prevé la firma de convenios de colaboración 

debiendo designar una entidad de bien público en carácter de beneficiaria, así como también el proceso de 



contratación para la selección de la empresa compactadora entre aquellas registradas en el programa. Que 

de esta manera el PRO.DE.CO aspira a ser una respuesta ambiental y social ante la acumulación constante de 

autos, motos y otros vehículos secuestrados en distintos procedimientos policiales, que deriva en graves riesgos 

para la salud y el ambiente. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: El Municipio de San Cayetano adhiere en todos sus términos al  

Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores” (PRO.DE.CO), 

implementado por Resolución N°542/2021 del Ministerio de Seguridad de la Nación 

Artículo 2°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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 DIECISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.119/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

7776/D/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La necesidad de continuar ampliando las bocas de pago para la recaudación de las tasas municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo lleva adelante una política de modernización en el sistema de recaudación de 

tasas municipales incorporando de manera gradual nuevos medios de pago. 

Que, el contexto tecnológico actual demanda una disponibilidad creciente de medios de pago electrónicos siendo 

una oportunidad para el Municipio a efectos de ampliar las modalidades de recaudación existentes y mejorar los 

índices de cobrabilidad, incrementar la rapidez, seguridad y comodidad para el vecino. 

Que existen numerosas modalidades de recaudación, algunas complejas que implican la creación de archivos a 

través del sistema de emisión de tasas y otras más simples donde el contribuyente directamente aplica el pago 

informando el motivo que dio origen al mismo. 

Que en esta oportunidad se solicitan se autoricen el sistema de recaudación Pago Fácil y Provincia Net. 

Que el costo para el Municipio es de 1.50% más impuestos de la recaudación con un mínimo de $30,00 por 

operación para el caso de Provincia Net y para Pago Fácil el costo es de 1,20% más impuestos con un mínimo 

de $25,00 el plazo de acreditación de los fondos, siendo el período de acreditación de los fondos en ambos casos 

de 96 horas hábiles.  

Que para el vecino no se aplica ningún gasto adicional fomentando de este modo el uso de los sistemas, con el 

objetivo de maximizar la recaudación, generar un sistema eficiente de identificación de pagos y evitar a mediano 

plazo la utilización de papel digitalizando el proceso de recaudación. 

Que conforme lo establecido por el Artículo 41º y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

corresponde al Honorable Concejo Deliberante autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos a 

las leyes provinciales o nacionales. 



Que por lo expuesto se solicita al Honorable Cuerpo autorice las nuevas modalidades de pago. 

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: Autorícese la incorporación de las modalidades de pago Provincia Net  

de Banco de la Provincia de Buenos Aires y Pago Fácil, a efectos de modernizar los sistemas de recaudación 

del Municipio y dar respuesta a la creciente demanda de los vecinos de acceder a otras posibilidades de pago 

“no presenciales 

Artículo 2º: El costo por operar con sistema Provincia Net es de 1,50% más  

impuestos de la recaudación con un mínimo de $30,00 

Artículo 3º: El costo por operar con sistema Pago Fácil es de 1,20% más  

impuestos con un mínimo de $25,00 

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ORDENANZA Nº 3.120/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Medio Ambiente, solicitando la Adquisición de Contenedores Plásticos 

para Puntos Limpios – Campaña Basura 0 de la Ciudad de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. – 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios para la Adquisición de Contenedores Plásticos para Puntos 

Limpios – Campaña Basura 0 de la Ciudad de San Cayetano. 

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

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.09.00 – Producción – P.T.R.S.U. – Fuente de 

Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.2.0 – Equipo de transporte, tracción y elevación, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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 75/2022” Adquisición de Contenedores 

Plásticos para Puntos Limpios – Campaña Basura 0 de la Ciudad de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 



un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 09 

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

de compras y suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de contenedores de plástico para basura” inscriptas en el Registro de Proveedores, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1221/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la señora Mónica Capellari, de fecha 16 de agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia al cargo de Secretario de Salud, designada bajo el Decreto N° 

1503/2020.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Acéptese la renuncia presentada por la señora Mónica Capellari, DNI Nº 13.071.115, a partir 

del 1 de septiembre del 2022 inclusive, al cargo de Secretario de Salud. 

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. - 

ARTÍCULO 4.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase a la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1222/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el señor Juan Manuel Serna, de fecha 16 de agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia al cargo de Director del Hospital Municipal, designado bajo el 

Decreto N° 1391/2021.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Acéptese la renuncia presentada por el señor JUAN MANUEL SERNA, DNI N° 30.073.753, 

a partir del 1 de septiembre del 2022 inclusive, al cargo de Director del Hospital Municipal. 

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. - 



ARTÍCULO 4.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase a la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1223/2022 

San Cayetano, 17 de agosto 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 MARTIN IGNACIO MOSCARDI, DNI Nº 37.031.720, fecha de nacimiento 

13-11-1992, con domicilio en calle Azcuénaga Nº 976 de Tres Arroyos, como Personal Planta Temporaria, 

Personal Técnico, Técnico Radiólogo, Categoría 14, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2022.- 

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

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 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 Secretaria de Salud, a Oficina 

de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1224/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor VIDELA MATIAS NAHUEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“PELUQUERIA DE REYES” y está ubicado en calle Belgrano N° 568, de San Cayetano. - 

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

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 2 a 4, surge copia del Contrato de Locación a favor del solicitante, Videla Matías Nahuel local objeto 

de la presente habilitación, vigente hasta el 01 de junio del 2025. - 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo de 2023.- 

Que la superficie total es de 19.11 m2.- 



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

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

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Belgrano N° 568, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 72 – Parcela 13, Partida 1839, para que funcione un comercio 

dedicado a PELUQUERIA, el cual girará con el nombre comercial “PELUQUERIA DE REYES”, cuyo titular 

es el señor VIDELA MATIAS NAHUEL, Cuit 20-40494847-5.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 40/2022, 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 1225/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora RIFFO ANA MARIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a MERCERIA- REGALERIA-ARTISITICA, con el 

nombre comercial “LA MERCERIA DE ANITA” y está ubicado en calle 25 de mayo N° 190, de San Cayetano.  

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, la 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 Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

la solicitante, Sra. Riffo Ana María, vigente hasta 31 de marzo de 2025.-- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 3, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta julio de 2023.- 

Que la superficie del local es de 45 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 calle 25 de mayo N° 190, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 48– Parcela 6-a, partida 1162, para que funcione un 

comercio dedicado a MERCERIA- REGALERIA-ARTISITICA, el cual girará con el nombre comercial “LA 

MERCERIA DE ANITA”, cuyo titular es la señora RIFFO ANA MARIA, Cuit 27-14835570-9.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 41/2022, 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 1226/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

día 16 de agosto del corriente año, acompañado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez y la Directora 

de Educación, Alejandra Santos, 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 Dos Mil doscientos ochenta ($ 2.280), 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 1227/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Señora Ilzarve Macarena Jaqueline, Dni: 41.141.749 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 su emprendimiento de pastelería, 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. de la Señorita Ilzarve Macarena Jaqueline se enmarca en lo 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señorita Ilzarve Macarena Jaqueline, con documento D.N.I. 

N° 41.141.749, por la suma de Pesos Veintiuno con Trescientos Setenta ($ 21.370,00), para asistir su U.E.A. 

(insumos para emprendimiento de pastelería). 

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 1228/2022 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 68/2022 - “Adquisición de Insumos para Laboratorio 

del Hospital Municipal” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente cuatro (4) oferentes. 

 Que de acuerdo al precio presentados por las cuatro 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, 2, 3 y 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Del Pedido de Cotización N° 2735/2022 adjudicase al Oferente Nº 1: Suarez Rubén Omar el 

Item Nº 25, 27, 37– por un importe de Pesos Diecinueve Mil Novecientos Setenta y Cuatro Mil con Sesenta y 

Seis Centavos ($ 19.974,66) - al Oferente Nº 2: Sigismondi José Antonio los Items Nº 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 

28– por un importe de Pesos Doscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Cinco con Dieciocho 

Centavos ($ 251.965,18) – al Oferente Nº 3: Radiográfica Oeste S.R.L. los Items N° 30, 33, 34, 35, 36 – por un 

importe de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Seis con Noventa y Ocho Centavos ($ 

55.976,98) – al Oferente Nº 4: Bernardo Lew e Hijos S.R.L., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 

20, 24, 31, 32– por un importe de Pesos Doscientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 

Noventa Centavos ($ 297.757,90) , para la “Adquisición de Insumos para Laboratorio del Hospital Municipal”.  



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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto – 2.5.9.0 – Otros, 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° 1229/2022.- 

San Cayetano, 17 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ALTAMIRANO, JOANA ITATI, con D.N.I Nº 38.428.966, se ha presentado ante la Dirección de 

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

reparación de su vivienda, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOANA ITATI 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. ROMAGNANO, GERMÁN, documento Nº 30.547.129, 

por la suma de $38.52000 (Pesos Treinta y ocho mil quinientos veinte) para solventar gastos de la reparación de 

vivienda en donde reside la Sra. ALTAMIRANO, JOANA ITATI –  

El pago del monto total de la obra se irá efectuando conforme al avance de la misma a través de descuentos 

parciales, los cuáles serán abonados mediante Informes Técnicos otorgados por el/la Arquitecto a cargo.  

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 Nº1230/2022.- 

San Cayetano, 18 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Pública Nº 15/2022” 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 14 del mes de setiembre del año 2022, hora y fecha en 

que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  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 1231/2022 

San Cayetano, 18 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ANABELLA VALERIA MAIDANA, DNI Nº 33.842.039, fecha de 

nacimiento 04-10-1988, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 60 de San Cayetano, como Personal Planta 

Temporaria, Personal mensualizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos 

Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

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

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

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

ARTICULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1232/2022 

San Cayetano, 18 de agosto 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 mg x 60 comprimidos 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 $ 81.327,57 (Pesos Ochenta y un mil trescientos veintisiete con cincuenta y siete centavos centavos) 

para solventar los gastos por compra de medicación Riluzole 50 mg x 60 comprimidos 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 1233/2022.- 

San Cayetano, 18 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

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

de estudios oculares en la ciudad de Necochea para su hija, CAMPODONICO XIOMARA, con DNI Nº 

48.229.556 y; 

CONSIDERANDO: 

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

CAMPODONICO, MARIA SUSANA es realmente precaria; 



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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Nº 37.361.931, por la suma de $ 25.200,00 (Pesos Veinticinco mil doscientos) para solventar los gastos de 

estudios oculares en la ciudad de Necochea para su hija, CAMPODONICO XIOMARA con DNI Nº 48.229.556.  

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 Nº1234/2022.- 

San Cayetano, 18 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita ayuda para solventar gastos de materiales para finalizar las obras en la 

vereda del templo parroquial-   

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Pesos Setenta y nueve Mil doscientos noventa y cuatro con cuarenta y tres centavos ($ 79.294,43), para afrontar 

los gastos de materiales para finalizar las obras en la vereda del templo parroquial-   

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

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

DECRETO Nº 1235/2022 

San Cayetano, 18 de agosto 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: 

ALI, ELIANA GISELA, con documento D.N.I. Nº 37.236.954, por la suma de Pesos Cuatro Mil  ($400000)  por 

el mes de Agosto de 2022.-  

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Cinco Mil  ($500000)  

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2022 inclusive.-  

FERNANDEZ, PAOLA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 26.057.905, por la suma de Pesos Siete Mil (700000)  

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2022 inclusive.-  

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

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

SMOULENAR, VALERIA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 25.589.752, por la suma de Pesos Cinco 

Mil ($500000)  por el mes de Agosto de 2022.-  

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

por el mes de Agosto de 2022.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1236/2022 

San Cayetano, 19 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria. 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y Ley 20.744), 

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

Que se hace 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.- Desígnese al señor JORGE SAMUEL MOLINA, DNI Nº 31.299.498, fecha de nacimiento 02-

10-1985, con domicilio en calle 45 N° 1135 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Peón General, Personal Obrero, Categoría 14, 8 horas de labor Área Cementerio, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2022. 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el 22 de AGOSTO de 

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

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

ARTÍCULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110103000 –Secretaría 

Técnica - Categoría programática 22.01.00 – Cementerio. 

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 1237/2022 

San Cayetano, 19 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintiséis Mil Veintisiete con 73/100 ($2602773), 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 1238/2022 



San Cayetano, 19 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. PADILLA, SANTIAGO SAMUEL, con documento D.N.I. Nº 36.259.735, se ha presentado ante la 

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

por Alquiler por el mes de Agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. PADILLA, 

SANTIAGO SAMUEL, 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 del Sr. PADILLA, SANTIAGO SAMUEL, con documento 

D.N.I. Nº 36.259.735, por la suma de Pesos Quince Mil ($1500000), para solventar gastos por Alquiler por el 

mes de Agosto de 2022.-      

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1239/2022 

San Cayetano, 19 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

 Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 74/2022 - “Armado de Estructura para 

Construcción de la Pileta en el Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la el Armado de Estructura para Construcción de la Pileta deberá de ser adjudicada 

al Oferente Nº 2, por ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Legarreta Sergio David el ítem N° 1 Armado de Estructura para 

Construcción de la Pileta - por un importe total de Pesos, Ochocientos Noventa Mil ($ 890.000,00) – para la 

“Armado de Estructura para Construcción de la Pileta en el Complejo Recreativo en Balneario de San 

Cayetano”. 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – 



Obra Espacio Recreativo – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

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

correspondiente. 

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1240/2022.- 

San Cayetano, 22 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de agosto del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3060, 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 los días 8 y 10 de agosto del corriente año, sin presentar documentación que 

justifique las inasistencias. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Lara Etchegoyen Jonas, Legajo N°768, el equivalente a los días 

no trabajados correspondientes al 8/08/2022 y 10/08/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1241/2022 

San Cayetano, 22 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 624/2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 17 de agosto de 2022, suscripta por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan 

Manuel Serna, solicita se modifique el Artículo 1 del Decreto N° 624/2022, 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 22 de agosto 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 como Jefe del Servicio de Internación/ Terapia 

Intensiva; 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.- Deróguese el Decreto 624/2022.- 

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

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 1242/2022 

San Cayetano, 22 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1382/2017, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 17 de agosto de 2022, suscripta por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan 

Manuel Serna, solicita se modifique el Artículo 3 del Decreto N° 1382/2017, correspondiente al agente 

municipal Dr. DAVID EZEQUIEL FAINBERG, Legajo N° 855.- 

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 22 de agosto de 2022 el Decreto 625/2022, el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: “El profesional percibirá una Bonificación Mensual de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000) 

por desempeñarse como Jefe del Servicio 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° 625/2022.- 

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

Personal, Secretaria de Salud y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 1243/2022 

San Cayetano, 22 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 603/2018, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 17 de agosto de 2022, suscripta por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan 

Manuel Serna, solicita se modifique el Decreto N° 603/2018, correspondiente al agente municipal Dr. CARLOS 

ALBERTO JUGO, Legajo N° 857.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 3 del Decreto Nº 1409/2017, a partir del 22 de agosto de 2022, el cual 

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

Diecisiete Seiscientos ($ 17.600) por desempeñarse como Jefe del Servicio de Quirófano, lo cual incluye: 

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.- Deróguese el Decreto N° 603/2018. 



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

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 1244/2022 

San Cayetano, 22 de agosto 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 17 de agosto de 2022, las Ordenanzas Nº 

3118/2022; 3119/2022 y 3120/2022.- 

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 

3118/2022; 3119/2022 y 3120/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

diecisiete del mes de agosto del año dos mil veintidós (17-08-2022).   

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

DECRETO Nº 1245/2022 

San Cayetano, 22 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N°868/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo, se le otorgo licencia sin goce de haberes a la agente municipal Dra. Indira Alejandra 

Romero Rivera, Legajo N°958, en los términos del artículo 72 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad 

de San Cayetano, por el término de 14 (catorce) días corridos, a partir del día 6 de Julio y hasta el 19 de Julio 

de 2022 inclusive, con reserva de cargo y estabilidad. 

Que conforme manifestó la agente, motivó el pedido de licencia el tener que viajar a Estados Unidos a 

acompañar a su madre, quien tiene problemas de salud y no puede trasladarse sin asistencia médica y/o 

terapéutica. 

Que en fecha 22 de agosto del corriente año, ingresa nota en este Municipio bajo el registro de Mesa de Entradas 

N°3078, suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, a efectos de solicitar 

se extienda hasta el día 15 de agosto del corriente año inclusive la licencia sin goce de haberes otorgada por el 

decreto N°868/2022, motivando el presente pedido la imposibilidad de la agente para regresar al país por 

cuestiones migratorias. 



Que el artículo 72 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que: “Especiales. 

Por causas no previstas en este Estatuto y que obedezcan a motivos de real necesidad debidamente 

documentados, podrán ser concedidas licencias especiales con o sin goce de haberes. Para hacer uso de esta 

licencia el agente deberá contar con una actividad mínima inmediata de un (1) año a la fecha de su iniciación”. 

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.- Extiéndase la licencia sin goce de haberes otorgada a la agente municipal Indira Alejandra 

Romero Rivera, Legajo Nº958, mediante Decreto N°868/2022 hasta el día 15 de agosto de 2022 inclusive, con 

reserva de cargo y estabilidad. 

ARTÍCULO 2.- Procédase a descontar a la agente Alejandra Romero Rivera, Legajo Nº958, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes al período del 20 de julio de 20220al 31 de julio de 2022 inclusive. 

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

interesado, dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1246/2022  

San Cayetano, 22 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de agosto del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3098, suscripta 

por el Contador de la Municipalidad de San Cayetano, Sebastián Chiaradia, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal VILLATORO MARIA ANGÉLICA, Legajo 

N°745, no se ha presentado a trabajar el día 18 de julio 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 a los días no trabajados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Villatoro María Angélica, Legajo N°745, el equivalente al 

día no trabajado correspondiente al 18/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1247/2022 

San Cayetano, 22 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

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

alimentación por su situación de salud, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

de salud. - 

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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1248/2022.- 

San Cayetano, 22 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de Adquirir Materiales de 

Construcción para Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para Adquisición de Materiales de Construcción para Campo de 

Hockey 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 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – Asistencia a Instituciones 

– Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.4.0 – Transferencia a Otras 

Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

ARTICULO 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 25/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Campo de Hockey 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 02 del mes de setiembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  



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

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

DECRETO Nº 1249/2022 

San Cayetano, 23 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria. 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y Ley 20.744), 

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

Que se hace 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.- Desígnese al señor HECTOR MARIANO MOLINA, DNI Nº 27.803.645,     fecha de 

nacimiento 8-12-1979, con domicilio en 25 de Mayo Nº 562 de San Cayetano, como Personal en Planta 

Temporaria, Personal Mensualizado, Personal Técnico Extraccionista, Categoría 14, 8 horas de labor, en el 

Hospital Municipal, 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 1º será desde el 1 de SEPTIEMBRE 

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 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 Secretaria de Salud, a Oficina 

de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1250/2022 

San Cayetano, 23 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales de Construcción 

para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 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 1.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales de Construcción para Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 26/2022” Adquisición de Materiales de 

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

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

de agosto 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 5.- 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 – venta de hierros” inscriptas en el Registro de 

Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1251/2022 

San Cayetano, 23 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que el Sr. LÓPEZ, TIBURCIO, con documento DNI N° 5.375.699, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en trabajo social se desprende que la situación económica del Sr. LÓPEZ, 

TIBURCIO, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada a los proveedores ASMNN, ROBERTO Y ROMAGNANO, GERMAN 

conforme lo expuesto en documentación adjunta; 

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 los proveedores a continuación enumerados, para solventar 

gastos por reparación en la vivienda del Sr. LÓPEZ, TIBURCIO: 

ROMAGNANO, GERMÁN, con documento DNI Nº 30.547.129, por la suma de $103.40000 (Pesos Ciento tres 

mil cuatrocientos), para solventar gastos por reparación de vivienda, mano de obra y materiales para 

construcción de sobretecho.  

ASMANN, ROBERTO, con documento DNI N° 11.364.342, por la suma de $ 7.00000 (Pesos Siete mil), para 

solventar gastos por reparación de vivienda, trabajo de plomería, materiales y mano de obra.  



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 – 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.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1252/2022.- 

San Cayetano, 23 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora DI LUCA ROMINA MATILDE solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a PAÑALERA con el nombre comercial “QUE SERA?” 

ubicado en calle Rivadavia N° 229, y su nueva dirección será en calle Belgrano N° 252, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 16 a 22 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 17 y 18 surge copia del Contrato de Alquiler del local que se pretende habilitar, a favor de la solicitante, 

vigente hasta marzo de 2023. - 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.19, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta agosto del 2023.- 

Que la superficie total del local es de 32 m2.- 

Que a fs.20 y 21, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip.-  

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 23 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 22.- 

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 DOMICILIO del comercio dedicado a PAÑALERA con el nombre 

comercial de “QUE SERA?” para que funcione en su nuevo domicilio de calle Belgrano N° 252, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A–- Manzana 39- parcela 9a, Partida 953, cuyo titular es la 

señora DI LUCA ROMINA MATILDE, CUIT Nº 27-28545998-8.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 186/09, 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 1253/2022 

San Cayetano, 23 de agosto de 2022.- 

VISTO: 



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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022, se disputará una 

competencia de motociclismo para las categorías SBK BONAERENSE en el autódromo de dicha institución. 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

automovilismo para las categorías de motociclismo para las categorías SBK BONAERENSE, a desarrollarse 

los días sábado 24 y domingo 25 de septiembre 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   1254/2022 

San Cayetano, 23 de agosto 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: 

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

($1000000) por el mes de agosto de 2022.-  

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Diez Mil 

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

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 



 

DECRETO Nº 1255/2022 

San Cayetano, 23 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora DUARTE AYELEN SILVINA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a TALLER DE MOTOS con el nombre comercial 

“TALLER URIEL”, ubicado en Avenida Presidente Perón n° 1224, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 45/19, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 2041, extendido con fecha 21/09/2021.- 

 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 Presidente Perón n° 1224, de San 

Cayetano, dedicado a TALLER DE MOTOS, con el nombre comercial “TALLER URIEL”, cuyo titular era la 

señora DUARTE AYELEN SILVINA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/19, 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 1256/2022 

San Cayetano, 23 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 70/2022 - “Segundo Llamado – Contratación de remises 

para traslado de personas indigentes” y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Estudio de Propuestas ha aconsejado desestimar las ofertas presentadas  

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

Que debido a que se realizarán modificaciones con nuevas características y especificaciones, se confeccionará 

un nuevo Pliego de Bases y Condiciones y Pedido de Cotización.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímese el Concurso de Precios Nº 70/2022.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1257/2022.- 

San Cayetano, 24 de agosto de 2022.- 

VISTO: 



La apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 69/2022 - “Adquisición de Materiales 

de Construcción (Hierro y Losetas) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes tres oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la compra de materiales de construcción para el Complejo Recreativo del Balneario 

de San Cayetano, deberá ser adjudicada a los Oferentes Nº 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: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese del Pedido de Cotización N° 2749, al Oferente Nº 1 “Central Denaro S.A.S.” los 

ítem Nº: 3 y 4 – por un importe total de Pesos, Un millón Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta 

y Cuatro ($ 1.545.744,00) - al Oferente Nº 2 “Tellechea Juan Carlos” el ítem Nº: 1 – por un importe total de 

Pesos, Quince Mil Seiscientos Ochenta ($ 15.680,00) - al Oferente Nº 3 “Plastigas Mar del Plata S. A.” el ítem 

Nº: 2 – por un importe total de Pesos, Dieciséis Mil Quinientos Veinticuatro con Noventa centavos                ($ 

16.524,90) y del Pedido de Cotización N° 2753, al Oferente Nº 3 “Plastigas Mar del Plata S. A.” los ítem Nº: 2, 

3 y 6 – por un importe total de Pesos, Ciento Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con Setenta y 

Nueve Centavos ($ 134.477,79), para la “Adquisición de Materiales de Construcción (Hierro y Losetas) para 

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano”.- 

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

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

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

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

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° 1258/2022.- 

San Cayetano, 24 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. TORRES, PAOLA SOLEDAD, DNI Nº32.904.637 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de estadía en Mar del Plata, 

ya que la misma se encuentra acompañando a su cónyuge, SMOULENAR, CESAR, DNI Nº27.625.301, quien 

se encuentra internado en el HIGA, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PAOLA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. TORRES, PAOLA SOLEDAD, DNI Nº32.904.637 

por la suma de $ 10.00000 (Pesos Diez mil) para solventar gastos de estadía en Mar del Plata, ya que la misma 

se encuentra acompañando a su cónyuge, SMOULENAR, CESAR, DNI Nº27.625.301, quien se encuentra 

internado en el HIGA. -  

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 Nº1259/2022.- 

San Cayetano, 24 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ABURTO, EVA RUTH, con documento Nº 23.801.539, se ha presentado ante la Dirección de 

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

Densitometría Ósea en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ABURTO, EVA RUTH es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ABURTO, EVA RUTH, documento Nº 23.801.539, 

por la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres mil) para solventar los gastos de estudio de Densitometría Ósea en la 

ciudad de Necochea. - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1260/2022.- 

San Cayetano, 24 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

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



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

imposibilitado de trasladarse por sus propios medios, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ADRIANA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ROMERO, ADRIANA, documento Nº 13.207.894, 

por la suma de $ 14.000,00 (Pesos Catorce mil) para solventar los gastos de compra de caja de colostomía para 

su hermano ROMERO, SERGIO, DNI Nº 14.322.966, quien se encuentra imposibilitado de trasladarse por sus 

propios medios - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1261/2022.- 

San Cayetano, 24 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor JACINTO LUCAS ANDRES solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado TALLER DE MOTOS, con el nombre comercial 

“TALLER LJ” y está ubicado en calle Ugarte N° 722, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 10 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 local objeto de la presente habilitación a favor del 

solicitante, Jacinto Lucas Andrés, vigente hasta el 14/06/2023. - 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta agosto de 2023.- 

Que la superficie total es de 33.18 m2.- 

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

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

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10. 

Por todo ello; 

 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Ugarte N° 722, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 44– Parcela 9, para que funcione un “TALLER LJ”, dedicado a 

TALLER DE MOTOS, cuyo titular es el señor JACINTO LUCAS ANDRES, Cuit 20-37218191-6.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 33/2022, 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 1262/2022 

San Cayetano, 25 de agosto 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 JOAN MANUEL NOORDERMEER, DNI Nº 41.096.949, Legajo N° 987, 

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 1 de 

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

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

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

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. 

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 1263/2022 

San Cayetano, 25 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  



CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal 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 

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

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

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 1264/2022 

San Cayetano, 25 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Servicio de Carpintería de Madera 

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

CONSIDERANDO: 

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

suficiente ya que los fondos fueron percibidos y 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 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Servicio de Carpintería de Madera para 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 4.- 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 5.- 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 76/2022 – Adquisición de Servicio de 

Carpintería de Madera para realizar Puertas para Centro de Diagnóstico por Imágenes 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 06 del mes de setiembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura 

de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Carpintería de Madera”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1265/2022 

San Cayetano, 25 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 24 de 

agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ampliación del subsidio otorgado mediante Decreto N° 1204/2022, debido 

a un aumento del termotanque destinado a la E.P.N° 19 de San Cayetano. 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Cinco Mil Quinientos dieciocho ($ 5.518) para el pago del aumento de un termotanque destinado a la E.P.N° 19 

de San Cayetano. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1266/2022 

San Cayetano, 25 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. CABANAS, EDGARDO TOBIAS, con documento D.N.I. Nº 35.412.791, se ha presentado ante la 

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

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

CONSIDERANDO: 



Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. CABANAS, 

EDGARDO TOBIAS, 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 del Sr. CABANAS, EDGARDO TOBIAS, con documento 

D.N.I. Nº 35.412.791, por la suma de Pesos Quince Mil ($1500000), para solventar gastos por Sustento Familiar 

por el mes de Agosto de 2022.-      

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1267/2022 

San Cayetano, 25 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados de 

personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

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

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Desarrollo Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 77/2022 – “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 



Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 31 del mes de Agosto del año 2022, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal. 

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

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

DECRETO Nº 1268/2022 

San Cayetano, 25 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de agosto del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N° 3161, suscripta 

por el Contador de la Municipalidad de San Cayetano, Sebastián Chiaradia, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal PRADOS MARIA EUGENIA, Legajo N°456, no 

se ha presentado a trabajar el día 24 de junio 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 a los días no trabajados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Prados María Eugenia, Legajo N°456, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 24/06/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1269/2022 

San Cayetano, 26 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora GIROTTI LILIANA PAOLA, DNI N° 30.791.167, fecha de nacimiento 

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

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

REEMPLAZOS desde el día 26 de AGOSTO de 2022 hasta el 31 de OCTUBRE de 2022. 

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

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

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

2022.- 



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

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

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

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

DECRETO Nº 1270/2022 

San Cayetano, 26 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Abg. Melisa B. Eriksen, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca a partir del 1 de septiembre de 2022, un único valor para la 

“Bonificación por Guardia Pasiva de Obstetricia en el Hospital Municipal”, ya sea, día hábil, sábado, domingo 

y feriados, no remunerativa, en la suma de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000), previo informe del Director del 

Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 114/2022, se establece el valor de dicha Bonificación, no remunerativo, un único valor ya 

sea, día hábil, sábado, domingo y feriados, no remunerativa, por la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-), 

previo informe del Director del Hospital Municipal 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de septiembre de 2022, un único valor para la “Bonificación por 

Guardia Pasiva de Obstetricia en el Hospital Municipal”, ya sea, día hábil, sábado, domingo y feriados, no 

remunerativa, por la suma de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000), previo informe del Director del Hospital 

Municipal. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 114/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1271/2022 

San Cayetano, 26 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Uno con 70/100 

($3629170), 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 1272/2022 

San Cayetano, 26 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

Materiales de Construcción (chapas Galvanizadas) para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente 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 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción (chapas 

Galvanizadas) para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – 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 3.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 78/2022 – Adquisición de Materiales de 

Construcción (chapas Galvanizadas) para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 

y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 

horas del día 02 del mes de setiembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, 

en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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



 

DECRETO Nº 1273/2022 

San Cayetano, 26 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente María Angélica Villatoro, Legajo Nº 745, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 26 de agosto de 2022 e ingresada en mesa de entradas, la citada Agente ha dado a 

conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 26 de septiembre de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal María Angélica Villatoro, DNI Nº 30.303.740 fue designada bajo Decreto Nº 

1423/2021 como Personal Planta Permanente, Administración Central, Personal Administrativo, Auxiliar 

Administrativa, Categoría 11, 7 horas de labor. 

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 26 de SEPTIEMBRE de 2022 inclusive, a la 

Agente Municipal MARÍA ANGÉLICA VILLATORO, DNI Nº 30.303.740, Legajo Nº 745, como Personal 

Planta Permanente, Administración Central, Personal Administrativo, Auxiliar Administrativa, Categoría 11, 7 

horas de labor.  

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 egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1274/2022 

San Cayetano, 26 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ZARATE PATRICIA, con documento Nº 28.299.725, se ha presentado ante la Dirección de 

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

oftalmológicos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ZARATE, PATRICIA 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 ZARATE, PATRICIA, documento Nº 28.299.725, 

por la suma de $ 14.000,00 (Pesos Catorce mil) para solventar los gastos de estudio de estudios oftalmológicos- 

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 Nº1275/2022.- 

San Cayetano, 29 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

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

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

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 26 de AGOSTO de 2022 hasta el 31 de OCTUBRE de 2022. 

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

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

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

2022.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 1276/2022 

San Cayetano, 29 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Gladis Susana Lafuente, D.N.I. Nº 17.110.084, por medio de la cual solicita la 

baja del registro público de Impuesto Automotor, del vehículo identificado bajo dominio XNY-317, de su 

titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud con la presentación del Certificado identificado como F.T.P. Nro. 

08520718 emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. - 

Que adjunta formulario de donde se certifica la inexistencia de Infracciones, Nro. 13D-28723676.- 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar la baja solicitada.- 



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: Procédase a dar de BAJA al vehículo marca FORD, tipo sedán 5 puertas, modelo Escort XL, 

identificada bajo el dominio XNY-317 de propiedad de la Señora Gladis Susana Lafuente, D.N.I. Nº 

17.110.084.- 

ARTICULO 2º: 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 1277/2022 

San Cayetano, 29 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Coordinador de Seguridad, por medio de la cual ha manifestado la necesidad de 

contratar de manera urgente la mano de obra para la reparación de un vehículo Toyota Hilux dominio POL-294, 

móvil numero R.O. 45682 destinado a móvil Policial y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jefe de Compras ha aplicado lo establecido en el Artículo 156 inciso 6 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Que se han solicitado precios para tener referencia del monto de la reparación y se han recibido dos presupuestos, 

los cuales incluyen los repuestos necesarios.  

Que se ha solicitado al Director Vial por ser idóneo en la materia para que analice y se expida sobre los 

presupuestos. 

Que se ha recibido nota del Director Vial en la cual manifiesta que los presupuestos se encuentran dentro de los 

valores de mercado. 

Que, debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

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.- Autorícese la contratación de manera directa al Proveedor Nº 222, “Uzcudun Safin”, para la 

Mano de Obra para la reparación de un vehículo Toyota Hilux dominio POL-294, móvil numero R.O. 45682, 

por un Importe total en pesos novecientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cinco con Cuatro Centavos ($ 

945.105,04) en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 6 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción: 

Secretaría de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Policía Comunal. – 17.01.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Mantenimiento y Reparación de Vehículos” 

– 3.3.2.0 – Repuestos y Accesorios – 2.9.6.0.  

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1278/2022.- 

San Cayetano, 30 de agosto de 2022.- 

VISTO: 



La nota presentada por la Señora Ana Isabel Mansilla, por medio de la cual solicita el reintegro del importe 

correspondiente a la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública – Ingresos del Ejercicio”, 

por las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2022, abonadas en más, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el inmueble en cuestión está identificado como Partida 2948, código 3973, clave 7266, cliente 1892, 

medidor Nro. 374289.- 

Que el contribuyente había abonado las cuotas mencionadas junto con las cuotas de la misma Partida, código 

9399, clave 12910, cliente 1892, medidor Nro. 374289.- 

Que a partir de la cuota del mes de abril, el ente recaudador comienza el cobro en forma indebida de esos 

importes.-  

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 de la 

Contribuyente Sra. ANA ISABEL MANSILLA, D.N.I. Nº 10.405.986, C.U.I.T 23-10405986-4, por la suma de 

$ 3.965,02 (Pesos Tres Mil Novecientos Sesenta y Cinco con Dos Centavos), en concepto de Devolución de 

Tributos, por el “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública – Ingresos del Ejercicio”, 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: 12.1.01.01 – Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública 

– Ingresos del Ejercicio. 

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 1279/2022 

San Cayetano, 30 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Tabaré Salvador Betervide Vendramin, D.N.I. Nº 92.332.109, por medio de la 

cual solicita la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio HKP-789, de 

su titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que su hijo 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 hijo de la 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 2022.- 

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 al Señor TABARE SALVADOR BETERBIDE VENDRAMIN, D.N.I. Nº 92.332.109, 

del pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio HKP-789, 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 1280/2022.- 

San Cayetano, 30 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Rodrigo Gabriel Burgos, por medio de la cual solicita el reintegro del importe 

correspondiente a la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública – Ingresos del Ejercicio”, 

por las cuotas correspondientes a los meses de Mayo de 2020 y hasta agosto del año 2022, abonadas en más, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el inmueble en cuestión está identificado como Circunscripción I, Sección A, Manzana 40, Parcela 7B, 

Partida 976.- 

Que el contribuyente presenta copia de los recibos abonados correspondientes a los meses mencionados.-  

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. RODRIGO GABRIEL BURGOS, D.N.I. Nº 34.485.125, C.U.I.T 20-34485125-6, por la suma 

de $ 17.340,53 (Pesos Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta con Cincuenta y Tres Centavos), en concepto de 

Devolución de Tributos, por el “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública – Ingresos 

del Ejercicio”, 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: 12.1.01.01 – Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública 

– Ingresos del Ejercicio, por la suma de $ 6.762,75 (Pesos Seis Mil Setecientos Sesenta y Dos con Setenta y 

Cinco Centavos) y; al Rubro: 12.1.01.02 – Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública – 

Ingresos de Ejercicios Anteriores, por la suma de $ 10.577,78 (Pesos Diez Mil Quinientos Setenta y Siete con 

Setenta y Ocho Centavos). 

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 1281/2022 

San Cayetano, 30 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Cubiertas para Móviles de 

Patrulla Rural., y; 



CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por todo ello 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Móviles de Patrulla 

Rural.   

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

y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría 

Programática 17.04.00 – Seguridad - Patrulla Rural– Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 79/2022” Adquisición de Cubiertas para 

Móviles de Patrulla Rural.  (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 16 del mes septiembre del año 2022, hora y fecha en que 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1282/2022 

San Cayetano, 30 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 71/2022 - “Adquisición de Materiales Audiovisual para 

Laboratorio de Cine y Taller de Fotografía de Cultura y Educación” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que el único proveedor la oferta total presentada, supera en un % 44,70 el valor del presupuesto Oficial 

estimado, no siendo beneficioso para la comuna. 

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

Que debido a que se harán modificaciones con nuevas características y especificaciones, presupuesto oficial con 

valores actualizados del mercado vigente, se confeccionar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones y Pedido de 

Cotización.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Flamenco Valeria Alejandra” 

porque el valor cotizado, supera en un % 44,70 el valor del presupuesto final y no se pudo constatar si los valores 



cotizados son los vigentes del Mercado, no siendo beneficioso a los intereses de la comuna, para la “Adquisición 

de Materiales Audiovisual para Laboratorio de Cine y Taller de Fotografía de Cultura y Educación”. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1283/2022.- 

San Cayetano, 30 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Licitación Privada N° 22/2022 - “Colocación y adquisición de pisos para Centro 

de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que el único proveedor la oferta total presentada, supera en un % 101,36 el valor del presupuesto Oficial 

estimado, no siendo beneficioso para la comuna. 

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

Que debido a que se harán modificaciones con nuevas características y especificaciones, presupuesto oficial con 

valores actualizados del mercado vigente, se confeccionar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones y Pedido de 

Cotización.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Le Moquette S.R.L.” porque el 

valor cotizado, supera en un % 101,36 el valor del presupuesto final y no se pudo constatar si los valores 

cotizados son los vigentes del Mercado, no siendo beneficioso a los intereses de la comuna, para la “Colocación 

y adquisición de pisos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano”. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1284/2022.- 

San Cayetano, 30 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada N° 21/2022 - “Adquisición de Equipos Nuevos para 

Oftalmología del Hospital Municipal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo al precio presentados por las tres empresas, a la nota explicativa para los items N° 1, 2 y 3 

presentada por el área correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se 

desprende que la compra del item N° 1 deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3 según lo más conveniente a 

los intereses de la Comuna, 

Que los items que quedan sin adjudicar N° 2 y 3, no se realizar un segundo llamado, debido a que se realizara 

la adquisición por medio de otra vía. 

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: Del Pedido de Cotización N° 2801/2022 adjudicase al Oferente Nº 3: Crieng Salud e Ingeniería 

Clínica S. A. el ítem N° 1: Un Autorrefractor Queratometro Lucid KR – por un importe de Pesos Un Millón 

Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Veintitrés ($ 1.146.623,00), para la “Adquisición de Equipos Nuevos 

para Oftalmología del Hospital Municipal de San Cayetano”. – 

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 132 – de Origen Provincial - Objeto 

del Gasto – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio, 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° 1285/2022.- 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 30 de agosto del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3235, suscripta 

por la Jefa de Personal de Salud de la Municipalidad de San Cayetano, Adriana Ávila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Siri Mario Gustavo, Legajo N°98, no se ha 

presentado a trabajar el día 2 de julio del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Siri Mario Gustavo, Legajo N°98, el equivalente al día 

2/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1286/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

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

30 de agosto de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita que debido a la baja tasa de contagios por COVID-19 registradas en los 

últimos meses, se derogue a partir del 1 de septiembre de 2022 el Decreto N° 680/2021, el cual establece la 

“Bonificación por Terapia Intensiva COVID-19”. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. -  

Por ello: 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Deróguese a partir del 1 de SEPTIEMBRE de 2022 el Decreto N° 680/2021.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1287/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

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

30 de agosto de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita que debido a la baja tasa de contagios por COVID-19 registradas en los 

últimos meses, se derogue a partir del 1 de septiembre de 2022 el Decreto N° 964/2022, el cual establece la 

“Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19”. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. -  

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Deróguese a partir del 1 de SEPTIEMBRE de 2022 el Decreto N° 964/2022.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1288/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que el Señor Smoulenar Jose Alberto, DNI N° 33.842.051 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social, manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera 

para comprar insumo para su emprendimiento de parquero, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Señor Smoulenar Jose Alberto, se enmarca en lo 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Smoulenar Jose Alberto, con documento D.N.I. N° 

33.842.051, por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil ($ 32.000,00), para asistir su U.E.A. (insumos para 

emprendimiento de parquero). 



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 1289/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1382/2017, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 30 de agosto de 2022, suscripta por la Directora Administrativa del Hospital 

Municipal, Melisa Eriksen, solicita se modifique el valor  de la Bonificación por Jefe del Servicio de Guardia 

del Hospital Municipal”, establecida por Decreto N° 1243/2022, correspondiente al agente municipal Dr. 

DAVID EZEQUIEL FAINBERG, Legajo N° 855.- 

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 septiembre de 2022 artículo 3 del Decreto N° 1382/2017, el cual 

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

Cincuenta Mil ($ 150.000) por desempeñarse como Jefe del Servicio de 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° 1243/2022.- 

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

Personal, Secretaria de Salud y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 1290/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. TORRES, PAOLA SOLEDAD, DNI Nº32.904.637 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de estadía en Mar del Plata, 

ya que la misma se encuentra acompañando a su cónyuge, SMOULENAR, CESAR, DNI Nº27.625.301, quien 

se encuentra internado en el HIGA, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PAOLA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. TORRES, PAOLA SOLEDAD, DNI Nº32.904.637 

por la suma de $ 12.00000 (Pesos Doce mil) para solventar gastos de estadía en Mar del Plata, ya que la misma 

se encuentra acompañando a su cónyuge, SMOULENAR, CESAR, DNI Nº27.625.301, quien se encuentra 

internado en el HIGA. -  

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 Nº1291/2022.- 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 30 de 

agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativa, en la suma de Pesos Dieciséis Mil ($ 16.000), por cada día 

hábil, y Pesos Dieciocho Mil quinientos ($ 18.500), por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 949/2022 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Diez Mil 

Setecientos ($ 10.700), por cada día hábil, y Pesos Trece Mil Doscientos ($ 13.200), por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva en la especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que 

desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de 

Pesos Dieciséis Mil ($ 16.000), por cada día hábil, y Pesos Dieciocho Mil quinientos ($ 18.500), por sábados, 

domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 949/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1292/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 



VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 30 de 

agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Cardiología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Dieciséis Mil ($ 16.000), por cada día hábil, y 

Pesos Dieciocho Mil quinientos ($ 18.500) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 948/2022 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Diez Mil 

setecientos ($ 10.700), por cada día hábil, y Pesos Trece Mil doscientos ($ 13.200)  por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Pr ello; 

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

D E C R E T A 

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

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

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad CARDIOLOGIA, la que quedará 

establecida en la suma Pesos Dieciséis Mil ($ 16.000), por cada día hábil, y Pesos Dieciocho Mil quinientos ($ 

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

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 948/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1293/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. BENAVIDEZ, MACARENA, con documento Nº 40.425.732, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos, ecografía, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BENAVIDEZ, 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 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 BENAVIDEZ, MACARENA, documento Nº 

40.425.732, por la suma de $ 3.500,00 (Pesos Tres mil quinientos) para solventar los gastos de estudio de estudios 

médicos, ecografía- 

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 Nº1294/2022.- 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la señora Melisa Belén Eriksen, de fecha 31 de agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia al cargo de Director Administrativo del Hospital Municipal, 

designada bajo el Decreto N° 1507/2020.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Acéptese a partir del 1 de septiembre del 2022 inclusive, la renuncia presentada por la señora 

MELISA BELEN ERIKSEN, DNI Nº 35.211.024 al cargo de Director Administrativo del Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 2.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase a la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1295/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la Comuna, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Secretario de Salud. 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el Artículo 

178º de la Ley Orgánica Municipal. 

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 partir del 1 de SEPTIEMBRE de 2022, en el cargo de SECRETARIA DE SALUD, 

a la señora MELISA BELEN ERIKSEN, DNI Nº 35.211.024. 

ARTÍCULO 2.- La funcionaria percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 17 

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

2022.- 



ARTÍCULO 3.- La funcionaria deberá presentar ante Contaduría Municipal, la Declaración Jurada Patrimonial 

al momento del ingreso y en forma periódica entre los meses de octubre y diciembre de cada año y al momento 

del cese, Ordenanza Nº 1925/2010.-  

ARTÍCULO 4.- A la señora MELISA ERIKSEN, Agente Municipal Legajo Nº 890 se le efectúa la 

correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función. 

ARTÍCULO 5.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 6.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo González. 

ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia del 

Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1296/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la Comuna, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Director de Hospital Municipal. 

Que el Artículo 27 de la Ordenanza N° 3065/2021 establece “Cuando los cargos de Director de Hospital y 

Secretario de Salud sean ejercidos por profesionales médicos, el Departamento Ejecutivo podrá permitir la 

realización y su correspondiente cobro de guardias médicas u otro concepto vinculado al ejercicio de la profesión 

en el Hospital Municipal, conforme la normativa vigente, siempre y cuando no exista superposición horaria con 

el cumplimiento del cargo asignado” 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el Artículo 

178º de la Ley Orgánica Municipal. 

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 partir del 1 de SEPTIEMBRE de 2022, en el cargo de DIRECTOR DEL 

HOSPITAL MUNICIPAL, al señor ALONSO RIFFO, LUCAS MARTIN, DNI N° 29.585.357.- 

ARTÍCULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 18 

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

2022.- 

ARTÍCULO 3.- Al profesional ALONSO RIFFO, LUCAS MARTIN, agente municipal Legajo Nº 820, se le 

efectúa la correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función. 

ARTÍCULO 4.- El profesional ALONSO RIFFO, LUCAS MARTIN podrá realizar guardias pasivas de 

Cardiología, Terapia Intensiva y Guardias Activas. 

ARTÍCULO 5.- El funcionario deberá presentar ante Contaduría Municipal, la Declaración Jurada Patrimonial 

al momento del ingreso y en forma periódica entre los meses de octubre y diciembre de cada año y al momento 

del cese, Ordenanza Nº 1925/2010.-  

ARTÍCULO 6.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 7.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo González. 



ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia del 

Honorable Concejo Deliberante, Oficina de Personal, Secretaría de Salud y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1297/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la Comuna, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Director Administrativo del Hospital Municipal. 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el Artículo 

178º de la Ley Orgánica Municipal. 

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 partir del 1 de SEPTIEMBRE de 2022, en el cargo de DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MUNICIPAL, a la señora JULIETA ESTEFANIA CLAUSEN, DNI 

Nº 36.386.789.- 

ARTÍCULO 2.- La funcionaria percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 19 

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

2022.- 

ARTÍCULO 3.- La funcionaria deberá presentar ante Contaduría Municipal, la Declaración Jurada Patrimonial 

al momento del ingreso y en forma periódica entre los meses de octubre y diciembre de cada año y al momento 

del cese, Ordenanza Nº 1925/2010.-  

ARTÍCULO 4.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 5.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo González. - 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia del 

Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal, Secretaria de Salud y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1298/2022 

San Cayetano, 31 de agosto 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 Alquiler desde el mes de 

septiembre y hasta diciembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

desde el mes de septiembre y hasta diciembre de 2022 inclusive: 

CORONEL, SERGIO NICOLAS, con documento D.N.I. Nº 41.800.512, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000) mensuales. - 

PADILLA, SANTIAGO, con documento D.N.I. Nº 36.259.735, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000) 

mensuales. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1299/2022 

San Cayetano, 31 de agosto 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: 

BERNARDI, FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 42.343.115, por la suma de Pesos Doce Mil ($1200000) por 

el mes de agosto de 2022.-  

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

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

LOPEZ, MARCELO ADRIAN, con documento D.N.I. Nº 22.434.832, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

por el mes de septiembre de 2022.-  

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 



 

DECRETO Nº 1300/2022 

San Cayetano, 31 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la adquisición de arena Río Paraná 

40/45 horneada y tamizada para construcción campo de hockey en el predio del Club Sportivo de San Cayetano 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la adquisición de 

manera directa. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores consultados, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que el 

valor de la adquisición de arena Río Paraná 40/45 horneada y tamizada se encuadran dentro de los valores y 

condiciones habituales del precio de compra del mercado. 

Que, debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

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.- Autorícese la compra de manera directa para adquisición de arena Río Paraná 40/45 horneada 

y tamizada para construcción campo de hockey en el predio del Club Sportivo de San Cayetano, en el marco de 

lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades al proveedor Orgudi 

S.R.L. por un importe total de Pesos, Dos Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Cuarenta ($ 2.933.040,00). 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones, partida de 

gastos 5.2.4.0 – Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente de 

Financiamiento de Origen Provincial – 132.  

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1301/2022.- 

 

 


