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San Cayetano, 1 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 55/2022 - “Compra de uniformes para el personal 

Obrero Municipal” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes tres oferentes. 

Que de acuerdo al precio y las características presentados por las tres empresas y a lo dictaminado por la 

Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al 

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

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: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 2226, al Oferente Nº 2: Burgués Fernando Marcelo” el 

Item Nº: 1 – por un importe total de Pesos, Doscientos Veintiséis Mil Doscientos ($ 226.200,00) - del Pedido 

de Cotización Nº 2227, al Oferente Nº 2: Burgues Fernando Marcelo” el Item Nº: 1 – por un importe total de 

Pesos, Quinientos Noventa y Dos Mil Ochocientos ($ 592.800,00) - del Pedido de Cotización Nº 2228, al 

Oferente Nº 2: Burgues Fernando Marcelo” los Item Nº: 1 y 2 – por un importe total de Pesos, Cuarenta y Seis 

Mil Ochocientos ($ 46.800,00) - para la “Compra de uniformes para el personal Obrero Municipal”. 

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

Textil y Confecciones, Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Espacios 

Verdes 21.00.00 –  Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: Producción – 

Oficina de Medio Ambiente 17.02.00 – Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría 

Programática: Administracion Central 01.00.00 –  Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - 

Objeto del Gasto: “Indumentaria Textil y Confecciones” 2.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.- 

ARTICULO 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° 993/2022.- 

San Cayetano, 1 de julio de 2022.- 



VISTO: 

La nota presentada por la Administrador del Hogar de Ancianos Municipal, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación de la Agente AYELEN MUÑOZ, DNI Nº 40.348.626, Legajo 

Nº 1051 , a partir del 1 de julio 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 685/2022 fue designada la Agente Municipal Ayelén Muñoz, para prestar servicio 

como Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, 

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 10 de MAYO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 30 de junio de 2022.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

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

designación, a la agente municipal AYELEN MUÑOZ, DNI Nº 40.348.626, Legajo Nº 1051, quien formó parte 

de la Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, 

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 10 de MAYO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

certificación de servicio. 

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

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

Pública. 

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

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 994/2022 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Smoulenar Sergio Ángel s/solicita prescripción deuda tasa 

A.L.C.V.P.” Expte. N°1238/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Smoulenar Sergio Ángel ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 28 de junio del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°2353.- 

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

Circunscripción I, Sección C, Chacra 9, Manzana 9-a, Parcela 18, Partida Inmobiliaria 116-003548-6, solicita 

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

los últimos cinco años a la fecha. 



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

(Decreto-Ley N°6769/58). 

Que a fs. 9-11 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, quien 

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

ende acompaña la liquidación de deuda de los últimos 5 años de los inmuebles de referencia por el concepto 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. 

Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa A.L.C.V.P. que pesa sobre los inmuebles en cuestión, debiendo el 

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A  

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

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

9-a, Parcela 18, Partida Inmobiliaria 116-003548-6 hasta el período 01/2017.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 995/2022.- 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 1° de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2410, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Galli Mario Emilio, Legajo N°104, no se ha 

presentado a trabajar el día 27 de junio del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. 

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

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

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 Galli Mario Emilio, Legajo N°104, el equivalente al día 

27/06/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 996/2022 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 1° de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2409, suscripta 

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



CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Bonaita Carlos Daniel, Legajo N°127, no se ha 

presentado a trabajar los días 29 y 30 de junio del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias.  

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

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

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 Bonaita Carlos Daniel, Legajo N°127, el equivalente a los días 

29/06/2022 y 30/06/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 997/2022 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional SOAVE SILVANA ALEJANDRA, DNI Nº 

27.019.578, MP 40.110 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional SOAVE SILVANA ALEJANDRA, DNI Nº 27.019.578, MP 40.110, 

especialidad PSICOLOGIA como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 3, con 6 horas semanales de 

labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso a) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

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

JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE 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.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo, seis (6) horas 

semanales, los días viernes de 9 hs. a 14 hs. 

ARTÍCULO 4.- Abónese a la profesional SOAVE SILVANA ALEJANDRA, una “Bonificación no 

remunerativa por coordinación y puesta en marcha del equipo de profesionales para el tratamiento de pacientes 

con autismo”, de pesos Cien mil ($100.000). 

ARTICULO 5.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados. 



ARTÍCULO 6.- 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 7.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado a Oficina de Personal, 

Secretaria de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 998/2022 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, de fecha 1 de julio de 

2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 1 de julio de 2022 hasta el 30 de septiembre de 

2022, una “Bonificación por Informes Extraordinarios de mamografías”, no remunerativa, al profesional 

Federico Belloni, por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-), mensual, previo informe del Director del Hospital 

Municipal. 

Que se debe proceder a establecer dicha bonificación de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, último 

párrafo y 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza Nº 2589/2016). 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de julio de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, una “Bonificación 

por Informes Extraordinarios de mamografías”, no remunerativa, al profesional Federico Belloni, por la suma 

de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-), mensual, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Administración del Hospital Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 999/2022 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 4 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2434, 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 3 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 INTERINO 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 

3/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1000/2022 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, de fecha 29 de junio de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional DE SOUZA HIGO WISLEY, DNI Nº 

93.980.640, MP 96.118 a Planta Permanente de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

Que por Decreto N° 852/2022 el profesional De Souza Higo Wisley, se encuentra designado como Personal 

Planta Temporaria, Grado 3, con 48 horas semanales de labor, desde el 1 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 

2022.  

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

planta permanente del agente en cuestión. 

Por ello:  

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de AGOSTO de 2022 al profesional DE SOUZA HIGO WISLEY, 

DNI Nº 93.980.640, MP 96.118, especialidad PEDIATRIA como Personal de Planta Permanente, en GRADO 

3, con 48 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso i) 

de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo, cuarenta (40) 

horas semanales, de lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs. y de 14 hs a 17 hs; y ocho (8) horas semanales de supervisión 

de pacientes internados y pase de salas. 

ARTÍCULO 4.- El profesional realizará guardias pasivas de pediatría en días a determinar por el Director del 

Hospital Municipal. 

ARTICULO 5.- Abónese al Dr. DE SOUZA HIGO WISLEY, una Bonificación no remunerativa por Bloqueo 

de Titulo, equivalente al 70% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, mientras dure la 

Emergencia Sanitaria decretada por Decreto Nº 395/2020.- 

ARTICULO 6.- El profesional percibirá una “Bonificación por Coordinación de atención primaria” no 

remunerativa, de pesos ciento cincuenta mil ($150.000). 

ARTICULO 7.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados. 

ARTÍCULO 8.- 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 9.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado a Oficina de Personal, 

Secretaria de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1001/2022 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. Estefanía Soledad Meriño, DNI: 37.380.439 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 fabricación de macetas, 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. Sra. Estefanía Soledad Meriño, 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 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 Sra. Sra. Estefanía Soledad Meriño, con documento D.N.I. 

N° 37.380.439, por la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil Ciento Tres con Veintisiete Centavos ($ 57.103,27).   

($ 57.103,27), para asistir su U.E.A. (insumos para fabricación de macetas).). 

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 1002/2022 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO, DNI Nº12.724.615 se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos, con el Dr. Sanguinetti de la ciudad de Tres Arroyos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JORGE ALBERTO 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: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO, DNI Nº 12.724.615 

por la suma de Pesos Siete mil ($ 7.000) para solventar gastos de estudios médicos, con el Dr. Sanguinetti de la 

ciudad de Tres Arroyos. -  

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 Nº1003/2022.- 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

por acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA MIGUELINA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

El INTENDENTE 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 SACOMANI, CARLA G., documento Nº 

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

terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA MIGUELINA. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1004/2022.- 

San Cayetano, 4 de julio de 2022.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no dispone de saldos la partida de 

gastos, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre 

disponibilidad, 

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 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2º.- 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 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos y Medicinales, 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 58/2022 – Adquisición de Oxigeno 

Medicinal con destino al 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 15 del mes de Julio del año 2022, 

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

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

dedicas al rubro “Venta de Oxigeno Medicinal” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1005/2022 

San Cayetano, 5 de julio 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 INTERINO 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 Dieciséis  Mil Doscientos Uno con 94/100 ($1620194), 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 1006/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

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

BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 41.800.546, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

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

($500000)  mensuales.- 

BURGOS, YAMILA ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

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

mensuales.- 

CORREA, TAMARA MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.244.254, por la suma de Pesos Cinco Mil  

($500000)  mensuales.- 



DEL HOYO, WALTER SAMUEL, con documento D.N.I. Nº 20.484.801, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 31.682.250, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

GALVAN, LURDES PILAR, con documento D.N.I. Nº 41.096.945, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 43.258.246, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.419, por la suma de Pesos Cinco 

Mil ($500000)  mensuales.- 

HAGG, MARINA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 17.478.994, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

HIRIART, ADRIANA CECILIA, con documento D.N.I. Nº 25.022.687, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

IBARRA, CLAUDIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 33.842.094, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

IBARRA, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 24.618.663, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

INOSTROZA VILLEGAS, DANIELA BELEN, con documento D.N.I. Nº 94.858.585, por la suma de Pesos 

Seis Mil ($600000)  mensuales.- 

JENSEN, ESTER MARIA JULIA, con documento D.N.I. Nº 20.812.657, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

LEDESMA, MONICA, con documento D.N.I. Nº 12.724.608, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

LEGARRETA, MARIA INES, con documento D.N.I. Nº 26.519.789, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

LEGARRETA, NANCY RENEE, con documento D.N.I. Nº 14.322.914, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.085.087, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1007/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Julio 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)  mensuales.- 

LOPEZ, CLAUDIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 23.890.517, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

LOPEZ, DOMINGO ANIBAL, con documento D.N.I. Nº 12.724.695, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

LOPEZ, GRACIELA ERMELINDA, con documento D.N.I. Nº 12.099.441, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

MARTIN, OLGA INES, con documento D.N.I. Nº 11.364.374, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 

MASSA, VIRGINIA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 23.437.022, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

MEDINA, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 41.096.923, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

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

($500000)  mensuales.- 

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

MUNZ, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 18.489.695, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

MUÑOZ, AYELEN, con documento D.N.I. Nº 40.348.626, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($350000)  

mensuales.- 

NIELSEN, SILVINA, con documento D.N.I. Nº 28.545.983, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

OJEDA, YAMILA NELIDA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.365.042, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales.- 

 

 

 

 



OLIVERA, NORBERTO RAUL con documento D.N.I. Nº 13.660.664, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

OLIVERA, OLGA, con documento D.N.I. Nº 24.740.769, 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 Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

PINTOS, LORENA MALVINA, con documento D.N.I. Nº 34.086.274, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

PONTACQ, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.998.601, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

PORFILIO, ANDREA IVONE, con documento D.N.I. Nº 18.250.546, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

PORFILIO, HECTOR OMAR, con documento D.N.I. Nº 16.476.950, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ROJAS, JONATHAN ANIBAL, con documento D.N.I. Nº 39.165.920, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1008/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2022 inclusive: 

GONZALEZ HIRIART, MONICA YANINA, con documento D.N.I. Nº 29.790.898, por la suma de Pesos Seis 

Mil ($600000)  mensuales.- 



GUTIERREZ, VERONICA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 26.519.614, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

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

mensuales.- 

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

($800000)  mensuales.- 

MARTINEZ, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.085, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

OSTIZ, MONICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 17.086.328, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000)  

mensuales.- 

PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 26.519.637, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

mensuales.- 

PROPERSI, PAMELA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.991.648, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

RANZINI, PRISCILA JOHANNA, con documento D.N.I. Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Diez Mil 

($1000000)  mensuales.- 

ROTEÑO FRITZ, JOHANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.646, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

SANCHEZ, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 25.022.908, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

SANCHEZ, MERCEDES LUJAN, con documento D.N.I. Nº 25.821.116, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales.- 

SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000)  mensuales.- 

SMOULENAR, EVANGELINA EDITH, con documento D.N.I. Nº 25.589.704, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

SMOULENAR, SILVIA, con documento D.N.I. Nº 20.484.879, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

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

($500000)  mensuales.- 

THOMASSEN, MAGDALENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.920, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

TOLOSA, MARIA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 21.448.834, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

UMERES, MELINA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 42.343.112, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

VASQUEZ PUJES, JOHANNA ANABELLA, con documento D.N.I. Nº 38.430.759, por la suma de Pesos 

Cuatro Mil Quinientos ($450000)  mensuales.- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

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 1009/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 4 de julio de 2022 e ingresada en mesa de entradas, adjunta renuncia presentada por 

la agente municipal Rocío Navarro, Legajo Nº 778, donde la citada agente ha dado a conocer su voluntad de 

terminar la relación laboral a partir del 1 de julio de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Rocío Navarro, DNI Nº 34.509.217, fue designada como Personal Planta Permanente, 

Auxiliar de Farmacia, Categoría 12, 7 horas de labor en el Hospital Municipal. 

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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

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

Municipal ROCIO NAVARRO, DNI N° 34.509.217, Legajo Nº 778, como Personal Planta Permanente, 

Auxiliar de Farmacia, Categoría 12, 7 horas de labor en el 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. - 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1010/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO:  

Que la Asociación civil “LA MITAD MAS UNO” solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SALON DE EVENTOS, RECREATIVO Y CULTURAL 

con el nombre comercial “LA MITAD MAS UNO” y está ubicado en calle Pedro N. Carrera N° 364, San 

Cayetano, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs 4 a 8 inclusive surge copia la escritura del Inmueble objeto de la presente habilitación. - 

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



Que a fs. 9 se encuentra copia del plano del local que se pretende habilitar, realizado por el Maestro Mayo de 

Obra Ruben Darío Saló, Mat 18451.- 

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 el 31/07 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 la HABILITACION PROVISORIA del local ubicado en calle Pedro N. Carrera N° 

364, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I, Sección B, Manzana 71 – Parcela 5a, para que funcione 

un comercio dedicado a SALON DE EVENTOS, RECREATIVO Y CULTURAL, denominado “LA MITAD 

MAS UNO” hasta el día 2 de septiembre de 2022 o hasta tanto acredite la documentación faltante, lo que 

acontezca primero. - 

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 29/2022 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, válida 

por el plazo de quince (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente. - 

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1011/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2455, suscripta por 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal CASAUX SILVINA, Legajo N°447, no se ha 

presentado a trabajar el día 23 de junio del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. 

Que a su vez, se informa que el día 24 de junio del corriente año la agente no se ha presentado a trabajar, 

presentando fuera de termino el aviso correspondiente, siendo que en su artículo 47° el Estatuto para el Personal 

de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N°2589/2016) establece lo siguiente: “…el agente deberá dar 

aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de 

trabajo…”.- 

Que conforme establece el art. 47, la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los 

días no trabajados. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 Casaux Silvina, Legajo N°447, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 23/06/2022 y 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°1012/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

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

ABALO, MIRTA HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 13.660.754, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ABURTO, EVA RUTH, con documento D.N.I. Nº 23.801.539, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ABURTO, SILVIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 24.126.690, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales.- 

ABURTO, YANINA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 36.386.691, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

ALTAMIRANO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.165.946, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, JOANA ITATI, con documento D.N.I. Nº 38.428.966, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.839, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

ARAYA, VICTORIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 41.714.851, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

ASMAN, CRISTIAN, con documento D.N.I. Nº 30.303.783, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

BASUALDO MONGES, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 36.386.657, por la suma de Pesos 

Cinco Mil ($500000)  mensuales.- 

BENAVIDEZ, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 14.214.564, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 



BERRETTI, ANTONIA, con documento D.N.I. Nº 16.716.355, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

BONOMI, KAREN ANDREA, con documento D.N.I. Nº 41.096.922, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000)  mensuales.- 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 38.428.885, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

BURGUEÑO, GISELE, con documento D.N.I. Nº 33.842.095, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

CAMPODONICO, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 40.867.340, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales.- 

CARRIZO, ROSANA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 14.322.990, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

CARRIZO, VERONICA ESTER, con documento D.N.I. Nº 23.890.592, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

CASTRO, JOSE ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 12.099.376, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

CHUIT, MARIA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.715, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 22.839.717, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1013/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 



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

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

COLANTONIO, MARGARITA HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 6.181.210, por la suma de Pesos Cinco 

Mil ($500000)  mensuales.- 

CORIA, MARIA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 20.484.927, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

CORIA, VANESA, con documento D.N.I. Nº 26.519.711, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 14.006.448, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000)  

mensuales.- 

DUARTE, AYELEN SILVINA, con documento D.N.I. Nº 38.842.518, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

EPHERRA, ANGELICA ROSA, con documento D.N.I. Nº 14.322.983, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

ESPINOSA, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 12.054.016, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

FERNANDEZ, ESTELA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 17.798.077, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

FERREIRO, CAMILA JAQUELINE, con documento D.N.I. Nº 40.917.842, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000)  mensuales.- 

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  mensuales.- 

GARCIA, MARIANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 31.495.350, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000)  mensuales.- 

GARCIA, VERONICA, con documento D.N.I. Nº 30.303.742, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

GARCILAZO, LILIANA, con documento D.N.I. Nº 20.716.701, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.627, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

GOMEZ, MARIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 33.107.277, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

GOMEZ, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 31.104.853, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

GOMEZ, MATILDE BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.108.301, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

GONZALEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 41.096.970, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 



GONZALEZ, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 37.380.334, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

GONZALEZ ABURTO, ANALIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.029, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000)  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 1014/2022 

San Cayetano, 5 de julio 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 INTERINO 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: 

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Ocho Mil ($8000) 

por el mes de Julio de 2022.-  

BERRUTTI, PATRICIA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 31.996.065, por la suma de Pesos Seis Mil 

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

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

($1700000) por el mes de Julio de 2022.-  

CARRIZO, PAULA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 25.085.948, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000) 

por el mes de Julio de 2022.-  

CASADO, SUSANA, con documento D.N.I. Nº 18.593.860, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($4000) por el 

mes de Julio de 2022.-  

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

por el mes de Julio de 2022.-  

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, por la suma de Pesos Cinco Mil ($5000) por 

el mes de Julio de 2022.-  



HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Ocho Mil ($8000 ) por 

el mes de Julio de 2022.-  

LOPEZ, MARCELO ADRIAN, con documento D.N.I. Nº 22.434.832, por la suma de Pesos Seis Mil (6000) 

mensuales, desde el mes de Julio y hasta agosto de 2022 inclusive. 

MEDICO, KARINA MARIA, con documento D.N.I. Nº 23.890.548, por la suma de Pesos Diez Mil ($10000 ) 

por el mes de Julio de 2022.-  

OLIVERA, HECTOR RAUL, con documento D.N.I. Nº 22.434.835, por la suma de Pesos Quince Mil 

($1500000) por el mes de Julio de 2022.-  

ZAZPE, MONICA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 21.505.151, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000) por el mes de Julio 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 1015/2022 

San Cayetano, 5 de julio 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, 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 INTERINO 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: 

GOÑI, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.800.532, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

por el mes de Julio de 2022.-  

RUPPEL, MARIA SOL, con documento D.N.I. Nº 40.795.456, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000) 

mensuales, desde el mes de Julio 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 1016/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 16/2022 - “Adquisición de Bombas, Filtros y Accesorios 

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, a la nota explicativa presentada por el Señor 

Secretario Técnico en referencia a los ítems N° 1 y 2 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de las bombas, filtros y accesorios para el Complejo Recreativo del 

Balneario de San Cayetano, deberá ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 3, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “J. L. Farina e Hijos S. A.” los ítem Nº: 3, 5, 6 y 7 – por un importe 

total de Pesos, Tres Millones Ciento Dieciséis Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 3.116.450,00) y al Oferente Nº 3 

“Magiorano Lastra Diego” los ítem Nº: 1, 2, 4, 8 y 9 – por un importe total de Pesos, Setecientos Siete Mil 

Ciento Cincuenta y Dos ($ 707.152,00) - para la “Adquisición de Bombas, Filtros y Accesorios 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° 1017/2022.- 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

 



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

setecientos ochenta y dos con setenta y cuatro centavos ($ 2782.74) para solventar gastos de servicio eléctrico 

en sus instalaciones durante el mes de JUNIO de 2022.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1018/2022 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1019/2022.- 

San Cayetano, 5 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. TORALES, CARMEN OTILIA, con documento Nº 95.345.526, se ha presentado ante la Dirección 

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

de Espinografía de su hijo, TORALES, RONALD, y; 

CONSIDERANDO: 

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

TORALES, CARMEN OTILIA 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 TORALES, CARMEN OTILIA, documento Nº 

95.345.526, por la suma de $ 3.300,00 (Pesos Tres mil trescientos) para solventar los gastos de estudio de 

Espinografía de su hijo, TORALES, RONALD. - 

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 Nº1020/2022.- 

San Cayetano, 5 de julio 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, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 de AGOSTO 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.- 

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 - REEMPLAZOS de Salud 

Pública. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 



DECRETO Nº 1021/2022 

San Cayetano, 6 de julio de 2022.- 

7746/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Intendente Municipal, a disponer del espacio ubicado  

dentro de la zona remanente de título circunscripto según croquis que forma parte de la presente como Anexo I 

Artículo 2º: El destino de dicho predio es la implantación del Complejo Turístico y  

Recreativo, cuyo proyecto forma parte de la presente como Anexo II.- 

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 SEIS DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.104/2022  

San Cayetano, 6 de julio de 2022.- 

7747/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

Las obligaciones a cumplir por toda persona que ocupe un cargo político en el Municipio de San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO:  

Que nuestra sociedad viene observando desde hace muchos años como existe un aprovechamiento del estado 

por parte de dirigentes políticos para su enriquecimiento personal u obtener beneficios para él o sus familias, 

con importantes hechos de corrupción con muy pocos resultados en los procesos judiciales en marcha. 

Que esto atenta contra los valores republicanos de nuestra democracia y contra el principio básico de la ética en 

la función pública, generando enojo y descreimiento de la sociedad hacia la dirigencia política. 

Que desde la política es necesario dar señales claras de transparencia y control de gestión, poniendo en marcha 

herramientas que otorguen mayor calidad a las instituciones, fortaleciendo la democracia. 

Que durante los últimos años se han realizado, en gran parte debido al trabajo de la sociedad civil, avances 

sustanciales en ese sentido, con leyes en las provincias de Salta, Mendoza y Chubut, y proyectos de ordenanza 

en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. 

Que es nuestra obligación legislar implementando todas aquellas normas que aumenten la transparencia en la 

función pública. 

Que la persona designada en cargos públicos no solo debe ser idónea, sino que además debe reunir las 

condiciones éticas imprescindibles para ejercer el cargo. 

Que es necesario evitar que toda persona condenada por delitos de corrupción o cualquiera de los que se detallan 

a continuación pueda ejercer cargos públicos en el ámbito de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que es prioritario avanzar sobre un proyecto de ficha limpia a nivel local. 

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°: No podrán ser designados secretarios, directores generales,  

delegados, coordinadores y/o cualquier otro cargo político superior, si la persona recibió sentencia condenatoria 

firme como autor, partícipe en cualquier grado, instigador o encubridor por delitos contemplados en el 

ordenamiento jurídico vigente, durante el tiempo que dure la condena 

Artículo 2°: Quedan comprendidos dentro de la presente todos los delitos, de  

carácter doloso, previstos en el Libro II del Código Penal de la Nación Argentina. También queda comprendidos 

quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

Artículo 3°: Será requisito para ocupar los cargos antes mencionados presentar la  

siguiente documentación: 

Certificado de antecedentes penales. 

Libre deudor alimentario. 

Artículo 4°: 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 SEIS DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.105/2022  

San Cayetano, 6 de julio de 2022.- 

7765/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La preocupante situación por los escases de gas oíl, y:  

CONSIDERANDO:  

Que, en las últimas semanas, el gasoil se ha convertido en un recurso escaso en distintas localidades, razón por 

la cual se han registrado subas más que llamativas y la disponibilidad del producto es escasa y/o cuotificada.  

Que las entidades relacionadas con la producción agropecuaria y el transporte, han señalado que en muchas 

regiones del país se padece una importante escasez del fluido, lo que afecta principalmente a la producción del 

campo y al transporte, pero también a los servicios de todos los ámbitos y la vida cotidiana de los argentinos en 

general.  

Que la escasez de gasoil ya hizo elevar el precio de venta en estaciones de servicio del interior del país, y que 

esta incertidumbre hace que se expenda a precios superiores a los que deberían ser si se formalizará un plan en 

materia de combustibles.  

Que a su vez la compra de combustible mayorista como lo es en el caso de la Municipalidad de San Cayetano, 

y de otros municipios, también se ve afectada, por el precio, el cual ya se ha empezado ver la brecha entre el 

precio de combustible en surtidor a particulares y el de venta mayorista, que llega a más de un 20%.  

Que, en las últimas licitaciones realizadas por el municipio, se vio reflejado el aumento de precios y la poca 

concurrencia de empresas que ofertaron en dichas licitaciones. Que la falta de disponibilidad de gasoil puede 

poner en riesgo la normal prestación de servicios que brinda el municipio.  

Que el expendio de combustible resulta un elemento esencial para el desarrollo de las industrias, teniendo en 

cuenta que más del 90% de la economía argentina implica transporte de carga terrestre.  



Que esto también genera gran incertidumbre al momento de programar los traslados, ya que los trabajadores no 

cuentan con la seguridad de poder reabastecerse de combustibles para poder cumplir con sus trayectos y/o 

incluso planificar el regreso a sus hogares.  

Que se aproximan las vacaciones de invierno, en la cual la industria del turismo se puede ver resentida por el 

faltante de combustible.  

Que entendemos que el gobierno nacional debe adoptar medidas urgentes a fin de garantizar el suministro de 

tan importante recurso, para el funcionamiento de las economías regionales y la provisión de bienes a todos los 

argentinos.  

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

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

Secretaría de Energía de la Nación, que arbitre las medidas necesarias para garantizar de forma urgente el 

abastecimiento normal del gasoil en todo nuestro territorio  

Artículo 2º: Los vistos y considerando 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 SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 17/2022 

San Cayetano, 6 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 54/2022 - “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, según lo más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “(656) Coria Sergio Fabián”, (12) doce viajes del ítem 1 y 50 horas 

de espera - por un Importe Total de Pesos, Trescientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Veinte ($ 399.520,00) 

y al Oferente Nº 2 “(1295) Trave, José María”, (13) trece viajes del ítem 1 y 50 horas de espera.- por un Importe 

Total de Pesos, Cuatrocientos Dieciocho Mil Trescientos ($ 418.300,00) - para la “Contratación de Remises 

para traslados de Personas Indigentes”.-  

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la 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 3º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.  

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1.022/2022.- 

San Cayetano, 6 de julio 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor THIAGO CARRATU, DNI Nº 43.906.263, con domicilio en calle 

Sarmiento Nº 1153 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Auxiliar 

Administrativo, Categoría 14, 7 horas de labor, en el Área de Prensa, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2022.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 7 de 

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 se imputará a la Jurisdicción 1110102000 – Subsecretaría 

de Gobierno, Categoría programática 19.00.00 – Oficina de Prensa Municipal. 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Personal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1023/2022 

San Cayetano, 6 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Abg. Melisa B. Eriksen, de fecha 4 

de julio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se incrementen los valores de Viáticos y Movilidad para médicos y enfermeros 

de ambulancia, no remunerativo, los cuales habían sido establecidos por Decreto Nº 69/2022.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que lo autorice.- 

Por ello; 



El INTENDENTE INTERINO 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 julio de 2022, los valores de “Viáticos y Movilidad para médicos 

y enfermeros de Ambulancia”, el cual quedará de la siguiente manera:  

Médicos de ambulancia: un importe fijo, según localidad de destino, no remunerativo, considerando traslado de 

ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   $  4.400.-  

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $  8.700.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $  4.400.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $ 18.000.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 18.000.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 10.000.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $  8.700.- 

Enfermeras de ambulancia: un importe fijo, según localidad de destino, no remunerativo, considerando traslado 

de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. $ 2.300.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $ 4.500.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... $ 2.300.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .  $ 9.250.-  

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. ...  $ 9.250.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  $ 5.000.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …  $ 4.500.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 69/2022.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1024/2022 

San Cayetano, 6 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada en mesa de entradas de fecha 5 de julio de 2022, adjunta renuncia presentada por 

la profesional Clarisa Flamenco, Legajo Nº 474, donde la citada agente ha dado a conocer su voluntad de 

terminar la relación laboral a partir del 1 de agosto de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Clarisa Flamenco, DNI Nº 25.589.731, fue designada en la especialidad 

Fonoaudiología, como Personal de Planta Permanente, en GRADO 3, con 8 horas semanales de labor en el 

Hospital Municipal. 

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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

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

Municipal CLARISA FLAMENCO, DNI N° 25.589.731, Legajo Nº 474, en la especialidad Fonoaudiología, 

como Personal de Planta Permanente, en GRADO 3, con 8 horas semanales de labor en el 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. - 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1025/2022 

San Cayetano, 6 de julio de 2022.- 

VISTO:  

Que el Sr. ROJAS, ALEXIS GERMÁN con documento DNI N° 41.096.926, se ha presentado ante la Dirección 

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

reparación de vivienda, instalación eléctrica con materiales; 

CONSIDERANDO: 

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

ALEXIS GERMÁN, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. ALBORNOZ, JOAQUIN L. 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: 

ARTÍCULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ALBORNOZ, JOAQUIN L., con documento DNI 

N°31.996.011, por la suma de Pesos Cincuenta y ocho mil seiscientos ($ 58.600), para solventar gastos por 

reparación de vivienda, instalación eléctrica con materiales, en la vivienda del Sr. ROJAS, ALEXIS GERMÁN- 

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. -  

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1026/2022. 

San Cayetano, 7 de julio de 2022.- 

VISTO:  



Los autos caratulados “Fernández Lucas s/incumplimiento de las obligaciones a su cargo”, Expediente 

N°1226/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 13 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCIÓN, 

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

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

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

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

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

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

Fernández Lucas, Legajo N°670, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano, que ha incumplido las obligaciones establecidas en el artículo 

73 incs. a), b) y d), que ha incurrido en las causales de sanción disciplinaria normadas en el artículo 76 incs. b) 

y c), y en el Artículo 77 incs. d) y l), y Articulo 79, todos del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de 

San Cayetano. - 

Que del análisis detallado del Legajo N°670 de Fernández Lucas, surge que el agente no posee antecedentes 

disciplinarios.- 

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

encuadre con las causales mencionadas. - 

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

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

reflexione y en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su cargo, como es debido, prestando los servicios en 

forma personal, regular y continua, dentro del horario general, especial o extraordinario que, de acuerdo con la 

naturaleza y necesidades de ellos se determine… Obedezca las ordenes del superior jerárquico, siempre que 

sean propias del servicio… Proceda con cortesía, diligencia y ecuanimidad en el trato al público y lleve a cabo 

una conducta cooperativa y solidaria en el ámbito de trabajo (Artículo 73, inc. a, b y d, del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano). – 

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

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Fernández Lucas, Legajo Nº670, la sanción Correctiva de LLAMADO DE 

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

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

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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº15/2022 

San Cayetano, 7 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2022 - “Construcción Piscina de Arena, Cascada símil piedra con tobogán, 

rocas decorativas y revestimiento atérmico en veredas para Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano” 

y, 

CONSIDERANDO: 



Que a la misma se hace presente un oferente. 

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

Que, de acuerdo al precio presentado por la única oferta, se desprende que la Construcción Piscina de Arena, 

Cascada símil piedra con tobogán, rocas decorativas y revestimiento atérmico en veredas deberá de ser 

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

Que mediante Ordenanza 3.110/2022 el Honorable Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo la 

adjudicación de la misma. 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1: “Solari Nadal Estanislao” los Ítem Nº: 1, 2 y 3, por un 

importe total de Pesos Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Noventa y Dos Mil ($ 59.592.000,00), para la 

“Construcción Piscina de Arena, Cascada símil piedra con tobogán, rocas decorativas y revestimiento atérmico 

en veredas para Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano. - 

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

111010300 – 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 – Construcción en 

bienes de dominio privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. Considerando que los 

recursos provenientes del loteo no son suficientes para financiar la obra, se imputará el excedente de gastos a la 

fuente 110 – Del Tesoro Municipal. -  

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° 1027/2022.- 

San Cayetano, 7 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 5 de julio de 2022 e ingresada en mesa de entradas, adjunta renuncia presentada por 

la agente municipal Irina Lazarte, Legajo Nº 1053, donde la citada agente ha dado a conocer su voluntad de 

terminar la relación laboral a partir del 1 de agosto de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Irina Lazarte, DNI Nº 41.096.971, fue designada como Personal Planta Temporaria, 

Auxiliar de Farmacia, Categoría 14, 8 horas de labor en el Hospital Municipal, desde el 6 de junio de 2022 hasta 

el 30 de septiembre de 2022. 

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

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

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

Por ello; 

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

atribuciones legales:  



D E C R E T A 

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

Municipal IRINA LAZARTE, DNI N° 41.096.971, Legajo Nº 1053, como Personal Planta Temporaria, Auxiliar 

de Farmacia, Categoría 14, 8 horas de labor en el Hospital Municipal, desde el 6 de junio de 2022 hasta el 30 de 

septiembre de 2022. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

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

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

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1028/2022 

San Cayetano, 7 de julio 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 INTERINO 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 Jornalizado, 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.- 

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

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

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 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 1029/2022 

San Cayetano, 7 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota que ingresara a este Municipio en fecha 6 de julio del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada 

N°2463, suscripta por la Jefa de Personal de Salud de la Municipalidad de San Cayetano, Sra. Adriana Ávila, y; 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, la Jefa de Personal de Salud solicita licencia extraordinaria para el agente municipal 

Néstor Fabian Francois, Legajo N°228, designado como Auxiliar de Mantenimiento, para los días 22, 23 y 24 

de junio del corriente año sin goce de haberes, en los términos del artículo 72 del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, en virtud de una situación de índole familiar y personal. 

Que por un error involuntario, la Jefa de Personal de Salud omitió enviar la nota correspondiente a término para 

solicitar la licencia requerida por el agente, siendo que el mismo la solicito en tiempo y forma adecuados. 

Que dicha solicitud es de carácter excepcional, destacando que el motivo del pedido de la misma lo realizo luego 

de agotar los 2 días otorgados por el articulo 61 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano, por fallecimiento de padre, en atención a encontrarse con una compleja situación familiar y personal, 

que le constan a su superior jerárquico. 

Que el art. 72 establece lo siguiente: “…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…”. 

Que atento a lo expuesto y teniendo en cuenta que el mes de junio ya fue liquidado, deberá hacerse el descuento 

correspondiente de los días no trabajados por el agente en el mes de julio, respetando los valores del mes anterior. 

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Otórguese licencia sin goce de haberes al agente municipal Francois Néstor Fabian, Legajo 

Nº228, en los términos del artículo 72 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, por 

el término de 3 (tres) días corridos, a partir del día 22 de junio y hasta el 24 de junio de 2022 inclusive, con 

reserva de cargo y estabilidad. 

ARTICULO 2.- Procédase a descontar de los haberes del agente del mes en curso, el equivalente a tres días no 

trabajados conforme a los valores del mes de junio. 

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

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

DECRETO Nº1030/2022 

San Cayetano, 7 de julio de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional BRIAN ALEXIS ACUÑA, DNI Nº 37.380.491, 

MP 8.752 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla   tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por ello; 

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



D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional BRIAN ALEXIS ACUÑA, DNI Nº 37.380.491, MP 8.752, 

especialidad KINESIOLOGIA como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 18 horas semanales de 

labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso d) de la Ordenanza N° 

2.677/2016.- 

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

JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE 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.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo, quince (15) horas 

semanales, los días lunes, miércoles y viernes de 15 hs. a 20 hs.; y tres (3) horas    semanales de supervisión de 

pacientes internados y pase de sala. 

ARTÍCULO 4.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados. 

ARTÍCULO 5.- 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 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado a Oficina de Personal, 

Secretaria de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1031/2022 

San Cayetano, 7 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Pública Nº 13/2022” 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 01 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 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 1032/2022 

San Cayetano, 7 de julio 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. 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

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.- Designase a la señora ORAZIETTI ROCIO LUJAN, DNI N° 40.348.694, con fecha de 

nacimiento 06-09-1997, domiciliada en Avenida Sargento Cabral N° 482 de San Cayetano para cumplir tareas 

como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Auxiliar de Farmacia en el Hospital Municipal, 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 06 de JULIO de 

2022 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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 que demande el cumplimiento del Artículo 1°será imputado a la Jurisdicción 

1110105000 – Secretaría de Salud - Categoría programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1033/2022 

San Cayetano, 8 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que La Coordinadora de Turismo Srta. Camejo, Lucia Micaela, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la 

ciudad de Buenos Aires los días 06 y 07 de julio del 2022 con el fin de realizar gestiones del área y: 

CONSIDERANDO: 

Que la agente Camejo Lucia Micaela ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” por $ 30.000, y que 

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

sobrantes.  



Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 35.615.- (pesos 

treinta y cinco mil seiscientos quince) 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

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

Camejo Lucia Micaela según Orden de Pago N 4812/2022 de fecha 05 de julio del 2022, por un total de 30.000.- 

(pesos treinta mil). 

 ARTICULO 2°; Procédase a realizar decreto para reintegrar a la agente Camejo Lucia Micaela por la suma de 

$ 5.615.- (pesos cinco mil seiscientos quince) 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 16 /2022 

San Cayetano, 8 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

El INTENDENTE 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 PORFILIO, MA. JORGELINA, documento Nº 

30.303.770, por la suma de $ 23.000,00 (Pesos Veintitrés mil) para solventar los gastos por acompañamiento 

terapéutico del hijo de la Señora GIMENEZ, GABRIELA A.,  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1034/2022.- 

San Cayetano, 8 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano, de fecha 07 de 

Julio de 2022, y:  



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita colaboración para trasladar la unidad móvil Nro. 13, Dominio AD235JJ, 

Autobomba MAN para su reparación a la ciudad de Córdoba. 

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 en concepto de viáticos a favor del agente municipal Sergio Idelmar 

Lahitte por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00), para solventar gastos de traslado de la unidad móvil 

Nro. 13, Autobomba MAN, propiedad de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano, para su 

reparación a la ciudad de Córdoba. -  

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. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1035/2022.- 

San Cayetano, 8 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La solicitud de incorporación a planta permanente del agente Ian Rico, efectuado por el jefe de la Planta de 

Tratamiento de Residuos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión. 

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.- Incorpórese a partir del 1 de JULIO de 2022 al señor IAN JON RICO, DNI Nº 39.166.005, 

Legajo Nº 825, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 13, 8 horas 

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

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

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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1036/2022 



San Cayetano, 8 de julio de 2022.- 

VISTO: 

El decreto 1426/2021, 131/2022 y 531/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante los decretos referidos en el visto y por circunstancias excepcionales se aprobó el pago de una 

compensación por alquiler destinado a la vivienda del Director del Hospital desde el mes de septiembre 2021 

hasta el mes de Junio 2022. 

Que aún se mantienen las circunstancias excepcionales detalladas en los instrumentos referidos por las cuales 

se decidió otorgar dicha compensación debiendo continuar el Director con el alquiler para su lugar de residencia 

hasta el mes de diciembre inclusive del corriente año.  

Que el departamento ejecutivo entiende que el profesional designado en esta oportunidad puede continuar 

aportando a la función lo que el departamento requiere, por lo que es intención poder mantener al profesional. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice el gasto. 

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Abónese al Director del Hospital Municipal Juan Manuel Serna, DNI N° 30.073.753, para los 

meses de Julio a Diciembre del año 2022 la suma de $ 25.000 (Pesos Veinticinco Mil) por mes en concepto de 

compensación por gastos de alquiler de vivienda, el que será abonado del día 1 al 10 de cada mes. 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

del Presupuesto de Gastos vigente para la Jurisdicción de Salud, Categoría Programática 16.01.00 Hospital 

Municipal, Partida de Gastos 3.9.9.0 Otros Servicios. 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Secretaria de Gobierno, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO Nº 1037/2022   

San Cayetano, 8 de julio 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 para el acondicionamiento eléctrico del salón 

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 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 Parroquia de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Cincuenta Mil ($ 50.000), para afrontar los gastos para la reparación de la vereda del salón 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 1038/2022 

San Cayetano, 8 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 17/2022 - “Adquisición de Artículos de 

Informática para Renovación de Sistema de Cámaras de Seguridad” y, 

CONSIDERANDO: 

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

 Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, a la nota explicativa presentada por el responsable 

del área para los ítems N° 20 y 23 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende 

que la compra de los artículos de informática, deberá de 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Viginet-Ip S. A.” los Item Nº: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25 

– por un importe total de Pesos, Trescientos Setenta y Dos Mil Novecientos Veintidós con Treinta y Tres 

Centavos ($ 372.922,33), al Oferente Nº 2 “Flamenco Valeria Alejandra” los Item Nº: 1, 13, 17, 20, 23, 24, 27 

– por un importe total de Pesos, Un Millón Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Tres ($ 

1.954.683,00) y al Oferente Nº 3 “Cicconi Fernando Ariel” los Item Nº: 2, 16, 21, 22, 26 – por un importe total 

de Pesos, Setecientos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta ($ 734.050,00) - para la “Adquisición de Artículos de 

Informática para Renovación de Sistema de Cámaras de Seguridad”.- 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.03.00 – Seguridad – Programa 

de Monitoreo – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones 

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

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1039/2022.- 

San Cayetano, 8 de julio 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 6 de julio de 2022, las Ordenanzas Nº 3104/2022; 

3105/2022; 3106/2022; 3107/2022; 3108/2022; 3109/2022 y 3110/2022.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de las mismas para su puesta 

en vigencia. 

Por todo ello:  

El INTENDENTE INTERINO 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 

3104/2022; 3105/2022; 3106/2022; 3107/2022; 3108/2022; 3109/2022 y 3110/2022., sancionadas por el 

Honorable Concejo Deliberante en sesión del día seis del mes de julio del año dos mil veintidós (06-07-2022).   

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

DECRETO Nº 1040/2022 

San Cayetano, 8 de julio 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 INTERINO 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 Un  Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 94/100 

($3135494), 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 1041/2022 

San Cayetano, 11de julio de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JONATHAN ESTEBAN BUSTOS, DNI Nº 38.428.843, fecha de 

nacimiento 23-09-1994, con domicilio den calle Italia N° 120, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 12 de JULIO de 

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

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

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

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1042/2022 

San Cayetano, 11 de julio de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo Nº1233/2022 caratulado “GOBET MARCELO S/ REPARACIÓN DE LOS 

DAÑOS”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la nota a fs. 1 suscripta por el Sr. Gobet Marcelo, se pone en conocimiento que en la 

intersección de la Av. San Martin entre las calles Hipólito Yrigoyen y Sarmiento, se encuentra desprendido 

aproximadamente un metro de cordón de vereda, apuntando el mismo hacia la calle.  

Que como consecuencia de ello y al querer estacionar su vehículo, golpeo ese pedazo de cordón con la cubierta 

delantera derecha rompiéndose la misma por el impacto. 

Que cabe destacar, que la misma no tiene arreglo dado la profundidad del corte. 

Que, conforme continúa manifestando Gobet, un vecino de la cuadra le informo que hace tiempo el personal del 

Municipio estuvo observando la rotura del cordón con la promesa de arreglarlo, pero nunca lo hicieron. 

Que por tal motivo, solicita se le abone el costo de la cubierta rota, ya que fue por causa ajena a él, y a su 

entender, es responsabilidad del Municipio. 



Que a dicha nota, el Sr. Gobet adjunta fotos del cordón roto, foto de la cubierta rota y presupuesto del costo de 

una cubierta nueva. 

Que fue necesario corroborar si la rotura del cordón denunciada en la nota presentada a fs. 1 realmente existe. 

Que para tal tarea, resultó menester citar al Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. 

Maximiliano Juárez, para que sea él quien constate que exista una rotura del cordón en la intersección de la Av. 

San Martin entre las calles Hipólito Yrigoyen y Sarmiento, tal como se denuncia en la nota a fs. 1.- 

Que a fs. 11 se presenta el Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. Maximiliano Juárez, 

previamente citado por esta Asesoría Legal, manifestando lo siguiente: “…Que me acerqué al lugar de los 

hechos para constatar lo expresado en la nota presentada a fs. 1 y pude observar en el lugar que el cordón se 

encuentra roto, pero considero que no es responsabilidad del municipio el arreglo de su rotura, ya que la misma 

fue ocasionada al rosar la rueda con el cordón de la vereda, es decir, debido a una mala maniobra del conductor. 

A su vez, cabe destacar que en las fotos presentadas por el denunciante se puede observar que la goma que 

presenta la rotura se encuentra en malas condiciones y deterioradas por un notorio paso del tiempo, por lo que 

es muy probable que un mínimo rose con el cordón provoque una rotura. Por otro lado, no nos consta que el 

pedazo de cordón que puede observarse en las fotos se haya encontrado en ese momento en la calle, y haya sido 

ese el motivo de la rotura, ya que en dichas fotos figura el cordón arriba de la vereda…”.- 

Que de la inspección ocular realizada por el Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, surge que 

no es responsabilidad del Municipio responder por los daños ocasionados en el vehículo del denunciante, ya que 

es muy difícil de comprobar que haya sido ese cordón el motivo de la rotura denunciada y a su vez, es difícil de 

constatar que ese cordón se haya encontrado en esa posición al momento del hecho. 

Por todo ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: NO HA LUGAR a lo solicitado por el Sr. Marcelo Gobet, por las consideraciones expuestas. 

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

DECRETO Nº1043/2022.- 

San Cayetano, 11 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 56/2022 - “Adquisición de Cables Subterráneos 

para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal.”, se presenta 1 (Un) Oferente, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el Oferente se desestima la Oferta, ya que la misma supera en más de 

un 39 % el valor del importe total estimado, no siendo beneficioso 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: Desestímense las Ofertas presentadas por el Oferente Nº 1 “Sosa Fernando Martin.” por resultar 

la Oferta inconveniente a los intereses de la comuna, para la “Adquisición de Cables Subterráneos para Centro 

de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal.”. 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Martes 19 de Julio 

a las 10:00 hs 



Artículo 2º.- 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.  

Artículo 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 

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado Concurso de Precios Nº 56/2022” – Adquisición 

de Cables Subterráneos 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  19 del mes de Julio 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 a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE 

DECRETO N° 1044/2022.- 

San Cayetano, 11 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 52/2022 - “Adquisición de Hoyadora para 

Minicargadora” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que, de acuerdo al precio presentado y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende 

que la compra de la hoyadora para minicargadora deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Gardey Bernardo Pablo” el Item Nº 1: una Hoyadora hidráulica 

adaptable para colocar en minipala, marca Pecari – por un importe total de Pesos, Un Millón Quinientos Noventa 

y Seis Mil ($ 1.596.000,00) - para la “Adquisición de Hoyadora para Minicargadora”. - 

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

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

Mantenimiento y Reparación de Sendas – 24.01.00 - Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto 

del Gasto: “Herramientas y repuestos mayores” – 4.3.8.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1045/2022.- 

San Cayetano, 11 de julio de 2022.- 



VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Medio Ambiente, solicitando la Adquisición de Alimentos para 

Perros de la Perrera Municipal de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Alimentos para Perros de la Perrera 

Municipal 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 17.13.00 – Producción – Perrera Municipal – 

Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.2.0 – Alimentos para Animales, 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 59/2022” Adquisición de Alimentos para 

Perros de la Perrera Municipal de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 14 del mes de julio 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 alimentos para animales” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1046/2022 

San Cayetano, 11 de julio 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 Deportes, para un correcto funcionamiento del Área. 

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 día 9 de JULIO de 2022, en el cargo de DIRECTOR DEPORTES, al 

Profesor PABLO TESONE, DNI N° 21.505.089 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la designación establecida en el Artículo 1 será imputado a las Partidas 

correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo González. 

ARTÍCULO 4.- 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° 1047/2022 

San Cayetano, 11 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que el Director de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone concurrió a la Ciudad de Tandil, los días 9 y 10 

de julio de 2022, acompañando a los Adultos Mayores, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad. 

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

gastos como el presente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Director de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, por 

la suma de Pesos Doce Mil Ochocientos veintidós con diez centavos           ($ 12.822,10) en concepto de 

compensación de gastos. - 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – Administración de 

Deportes y Recreación– Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1048/2022 

San Cayetano, 11 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que el Coordinador de Deportes Municipal, Rodrigo Arana concurrió a la Ciudad de Tandil, los días 9 y 10 de 

julio de 2022, acompañando a los Adultos Mayores, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad. 

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

gastos como el presente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Coordinador de Deportes Municipal, Rodrigo Arana, por la 

suma de Pesos Diez Mil Doscientos Treinta ($ 10.230) en concepto de compensación de gastos. - 



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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – Administración de 

Deportes y Recreación– Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1049/2022 

San Cayetano, 11 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 16/2022 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la Coordinadora de Turismo Municipal, Lucia Camejo, concurrió a la ciudad de Buenos Aires, los días 6 y 

7 de julio del corriente año. 

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

compensación de gastos. 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Cinco Mil Seiscientos quince ($ 5.615), en 

concepto de rendición excedente al monto otorgado. 

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

gastos como el presente. 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Coordinadora de Turismo Municipal, Lucia Camejo, por 

la suma de Pesos Cinco Mil Seiscientos quince ($ 5.615), en concepto de compensación de gastos. 

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

Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 17.10.00 – Promoción Turismo – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1050/2022 

San Cayetano, 11 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 11 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2531, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar lo días 6 y 8 de julio del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. 

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

N°2589/2016), 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 Borda Laura, Legajo N°291, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 6/07/2022 y 8/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1051/2022 

San Cayetano, 11 de julio 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 MARIA DEL MAR LAGUNA, DNI Nº 38.428.823, fecha de nacimiento 

19-08-1994, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 923 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Personal 

Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 12 de JULIO de 2022 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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.- 

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 - REEMPLAZOS de Salud 

Pública. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1052/2022 

San Cayetano, 11 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. Luzzi Sandra Noemi, DNI: 20.484.847 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 fabricación de juguetes didácticos de madera, 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. Sra. Luzzi Sandra Noemi, se enmarca en lo enunciado en el 

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



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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Sra. Luzzi Sandra Noemi, con documento D.N.I. N° 

20.484.847, por la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00), para asistir su U.E.A. (insumos para fabricación 

de juguetes didácticos). 

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 1053/2022 

San Cayetano, 12 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Municipal Bustamante Leandro José, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de 

Tandil los días 7-8-9 y 10 de julio del 2022 y: 

CONSIDERANDO: 

Que el agente Bustamante Leandro José ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” por $ 10.000,00, 

y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los 

fondos sobrantes.- 

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 13.402.24- (pesos 

trece mil cuatrocientos dos con 24/100) 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

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

Bustamante Leandro José según Orden de Pago N 4855/2022 de fecha 06 de julio del 2022, por un total de 

10.000.- (pesos diez mil). 

ARTICULO 2°; Procédase a realizar decreto para reintegrar al agente Bustamante Leandro José por la suma de 

$ 3.402.24.- (pesos tres mil cuatrocientos dos con 24/100) 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 17 /2022 

San Cayetano, 12 de julio 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, 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: 

ALDERETE, JUAN IGNACIO, con documento D.N.I. Nº 38.958.908, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

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

GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento D.N.I. Nº 36.616.496, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta agosto 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 1054/2022 

San Cayetano, 12 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio y hasta Diciembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

ACTIS, KARINA BELEN, con documento D.N.I. Nº 28.010.398, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 



ACUÑA, MIGUELINA, con documento D.N.I. Nº 41.096.951, por la suma de Pesos Seis Mil Quinientos 

($650000)  mensuales.- 

ALZUETA, MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.925.108, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos 

($550000)  mensuales.- 

ARCE, STEFANIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 34.509.271, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

ARGENTI, LAURA SILVINA, con documento D.N.I. Nº 16.862.883, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

BARRETO, LUCIANA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 40.425.788, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.519.445, por la suma de Pesos Seis Mil 

Quinientos ($650000)  mensuales.- 

BURGUEÑO, MARIANA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 29.769.503, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil Quinientos ($450000)  mensuales.- 

COPPENS, YANELA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 36.386.737, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

DEMETRIO, PRINCESA, con documento D.N.I. Nº 18.791.879, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

mensuales. - 

FERREYRA, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 13.660.748, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000) 

mensuales. 

GARCIA, MICAELA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.773, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales. 

HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

mensuales. 

HERRERA, MARIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 37.549.079, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

mensuales. - 

JOVE, CARLA ROMINA, con documento D.N.I. Nº 35.123.545, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

JOVE, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 8.536.212, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 

MARTIN, ANDREA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 28.545.999, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

MARTINEZ, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 10.405.958, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

(350000)  mensuales.- 

MARTINEZ, SERGIO ESTEBAN, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, 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 1055/2022 

San Cayetano, 12 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

PEREZ, LIS EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 31.495.386, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

mensuales. - 

PIZARRO, GLORIA MARTA, con documento D.N.I. Nº 18.085.100, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

mensuales. - 

PRADO, VERONICA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 32.603.917, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000) mensuales. - 

RIOS, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 16.476.810, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000) mensuales 

RIOS, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 37.380.327, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

mensuales. 

RIVERO, MAIRA ELISABETH, con documento D.N.I. Nº 42.746.152, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000) mensuales. 

RODRIGUEZ, VICTOR MIGUEL, con documento D.N.I. Nº 30.883.282, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000) mensuales. 

ROJAS, OLGA ITATI, con documento D.N.I. Nº 18.800.994, por la suma de Pesos Nueve Mil ($900000) 

mensuales. 

ROTEÑO, GEORGINA ANALIA, con documento D.N.I. Nº 30.703.743, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000) mensuales. 

SANTOS, CINTIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.746, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) mensuales. 

SMOULENAR, ALEJANDRA VALERIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.175, por la suma de Pesos Seis 

Mil ($600000) mensuales. 

SOTELO, ALDANA, con documento D.N.I. Nº 42.964.375, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) mensuales. 

- 



TOLOSA, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 27.625.352, por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos 

($550000) 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 1056/2022 

San Cayetano, 12 de julio 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: 

CABRERA, NADIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 31.996.093, por la suma de Pesos Ocho Mil (800000)  

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2022 inclusive.-  

COTABARREN, MAURO, con documento D.N.I. Nº 32.585.537, por la suma de Pesos Siete Mil Quinientos 

($750000)  por el mes de Julio de 2022.-  

LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.177.373, por la suma de Pesos Ocho Mil (800000)  

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2022 inclusive.-  

PEREZ, JOSE FRANCISCO, con documento D.N.I. Nº 8.460.193, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

por el mes de Julio de 2022.-  

SMOULENAR, ANA RENE, con documento D.N.I. Nº 12.724.692, por la suma de Pesos Seis Mil (600000)  

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2022 inclusive.-  

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.345.526, por la suma de Pesos Diez 

Mil (1000000)  mensuales, desde el mes de Julio 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 1057/2022 

San Cayetano, 12 de julio de 2022.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PINTURERIA, con el nombre comercial “LO PEDIS, 

LO TENES” y está ubicado en calle Belgrano N° 469, de San Cayetano. - 

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

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

Que de fs. 5 a 8, surge copia del Contrato de Locación a favor del solicitante, Amado Nahuel, del local objeto 

de la presente habilitación, vigente hasta mayo del 2025. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 9, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta junio de 2023.- 

Que la superficie del local es de 41 m2.- 

Que a fs. 10 y 11, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 4.- 

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° 469, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A -Manzana 61 – Parcela 26b, Partida 1561, para que funcione un comercio 

dedicado a PINTURERIA, el cual girará con el nombre comercial “LO PEDIS, LO TENES”, cuyo titular es el 

señor AMADO NAHUEL, Cuit 23-39165972-9.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 30/2022, 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 1058/2022 

San Cayetano, 12 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 57/2022 - “Adquisición de Materiales para Cuerpo 

Sanitarios y Vivienda para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes cinco oferentes. 



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

Propuestas, se desprende que la compra de Materiales para Cuerpo Sanitarios y Vivienda para Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano, deberá 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: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “Format Necochea S. R. L.” los ítems Nº: 10 y 13 – por un importe 

total de Pesos, Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Sesenta y Seis ($ 126.666,00), al Oferente Nº 2 “Poulsen 

Leonardo Javier” los ítems Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 31, 32, 34 y 35 – por un importe 

total de Pesos, Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Ocho con Ochenta y 

Cuatro Centavos ($ 2.439.288,84), al Oferente Nº 3 “López José Martin” los ítems Nº: 8, 18, 24, 25, 26, 27, 30 

y 33 – por un importe total de Pesos, Sesenta Mil Ochocientos Once con Ochenta Centavos ($ 60.811,80) y al 

Oferente Nº 4 “Plastigas Mar del Plata S. A.” los ítems Nº: 17, 22, 23, 28 y 29 – por un importe total de Pesos, 

Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta con Noventa y Un Centavos ($ 35.960,91), para la “Adquisición de 

Materiales para Cuerpo Sanitarios y Vivienda 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° 1059/2022.- 

San Cayetano, 12 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señorita AGUSTINA PEÑALBA, DNI Nº 41.096.944, fecha de nacimiento 27-

10-1998, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 461 del Partido de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 13 de JULIO de 2022 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 



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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1060/2022 

San Cayetano, 12 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

Construcción de 23 Viviendas - Solidaridad y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la Adquisición de la Obra Construcción de 23 Viviendas - 

Solidaridad.  

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

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

Viviendas IVBA – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia 

a personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

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

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

ARTICULO 4º.-Se podrá otorgar un anticipo financiero que desembolse el IVBA establecido según el convenio, 

el cual será abonado al Contratista antes del inicio de la obra, avalando dicho anticipo a través de un seguro de 

caución a nombre de la Municipalidad de San Cayetano.  

ARTICULO 5º.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Diez Mil ($ 10.000,00), el 

que se podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Cayetano, hasta el 04 

de agosto de 2022, en horario de 7:00 hs., a 14:00 hs. de lunes a viernes. 

ARTICULO 6º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Publica Nº 14/2022 “Adquisición de la Obra 

Construcción de 23 Viviendas - Solidaridad” (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 05 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 y 

Suministros.-  

ARTICULO 7º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Empresas Constructoras” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

 



DECRETO Nº 1061/2022 

San Cayetano, 13 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Lahitte, Sergio Idelmar, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Córdoba a 

traslado de autobomba desde cuartel de San Cayetano hacia dicha ciudad y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Lahitte, Sergio Idelmar ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que 

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

sobrantes. -  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 6.580.00 (pesos 

seis mil quinientos ochenta) 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 23.420.00 (pesos veintitrés 

mil cuatrocientos veinte) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Lahitte, Sergio monto 

sobrante de Orden de Pago N 4955/2022 de fecha 08 de julio   de 2022, por un total de 30.000.- (pesos treinta 

mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 18/2022 

San Cayetano, 13 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Desarrollo Social, solicitando la Adquisición de Leña para personas 

indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha 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 Adquisición de Leña para 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 –Acción Social – Adm. 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 60/2022 – “Adquisición de Leña para 



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 20 del mes de Julio 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 “Venta de Leña” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 1062/2022 

San Cayetano, 13 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano. -  

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

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

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

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

ARTICULO 3º.- 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 61/2022 – Adquisición de Materiales de 

Construcción Techos 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 

20 del mes de julio 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 – Corralones materiales construcción” en nuestro 

distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1063/2022 

San Cayetano, 13 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 17/2022 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Leandro Bustamante, concurrió a la ciudad de Tandil, los días 7-8-9 y 10 de julio del 

2022. 



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

compensación de gastos. 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos tres mil cuatrocientos dos con veinticuatro 

centavos ($ 3.402.24), en concepto de rendición excedente al monto otorgado. 

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

gastos como el presente. 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, por la suma de Pesos tres mil 

cuatrocientos dos con veinticuatro centavos ($ 3.402.24), en concepto de compensación de gastos. 

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

Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1064/2022 

San Cayetano, 13 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GOMEZ SARAVIA, MARCELA CARINA, con documento Nº 26.519.735, se ha presentado ante 

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

gastos de estudio de Tomografía de cerebro s/ contraste para su cónyuge, SCHMIDT, SERGIO DAVID, con 

DNI Nº 27.626.573 y; 

CONSIDERANDO: 

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

SARAVIA, MARCELA CARINA 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 Sra. GOMEZ SARAVIA, MARCELA CARINA, 

documento Nº 26.519.735, por la suma de $ 13.700,00 (Pesos Trece mil setecientos) para solventar los gastos de 

estudio de Tomografía de cerebro s/ contraste para su cónyuge, SCHMIDT, SERGIO DAVID con DNI Nº 

27.626.573. - 

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 Nº1065/2022.- 

San Cayetano, 13 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Medio Ambiente solicitando la Adquisición de Especies Arbóreas 

para espacios públicos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha dispone de saldos la partida 

para afrontar el gasto demandado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Especies Arbóreas para espacios 

públicos. 

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

1110104000 – Secretaria de Hacienda – 17.12.00 – Producción – Oficina de Medio Ambiente – Fuente de 

Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.4.0 – Productos agroforestales, 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 62/2022” Adquisición de Especies 

Arbóreas para espacios públicos”, (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 20 del mes de julio 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 “Viveros” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1066/2022 

San Cayetano, 14 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Sandra Mariela Galli, D.N.I. Nº 21.505.035, por medio de la cual solicita la 

baja del registro público de Impuesto Automotor, del vehículo identificado bajo dominio 931-HDZ, de su 

titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud con la presentación del Formulario 04-D emitido por el Registro 

Nacional de la Propiedad Automotor.- 

Que el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, también emitió el Certificado identificado como Nro M 

00911446.- 

Que adjunta formulario de donde se certifica la inexistencia de Infracciones, Nro. 13D-27527507.- 



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 1: Procédase a dar de BAJA al motovehículo marca ZANELLA, tipo, motocicleta, modelo SOL 

70, identificada bajo el dominio 931-HDZ, de propiedad de la Señora SANDRA MARIELA GALLI, D.N.I. Nº 

21.505.035. 

ARTICULO 2: 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 1067/2022 

San Cayetano, 14 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Rosa Irene Schnarr, D.N.I. Nº 17.590.883, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio IPG-303, 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 la Señora ROSA IRENE SCHNARR, D.N.I. Nº 17.590.883, CUIT 27-17590883-0, 

del pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio IPG-303, 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 1068/2022.- 

San Cayetano, 14 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

Construcción Cuerpo de Sanitarios Públicos y Vivienda de cuidador del Complejo Recreativo en Balneario de 

San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Mano de Obra Construcción Cuerpo de Sanitarios Públicos 

y Vivienda de cuidador del Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 18/2022  “Mano de Obra Construcción 

Cuerpo de Sanitarios Públicos y Vivienda de cuidador del Complejo Recreativo en 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 29 del mes de julio 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 “Constructores y Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1069/2022 


