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San Cayetano, 16 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

El proyecto de construcción de una cancha de Hockey en las instalaciones del Club Sportivo San Cayetano, y  

CONSIDERANDO: 

Que dicho proyecto se originó en la iniciativa del Municipio de fomentar el desarrollo del deporte 

descentralizando distintas disciplinas hacia las instituciones civiles de la ciudad incentivando a la incorporación 

de otras actividades deportivas diferentes que actualmente solo se brindan mediante la Dirección de Deportes 

Municipal. 

Que toda actividad vinculada al desarrollo del deporte merece el apoyo de esta comuna.  

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 49 de la Ley 15310 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

Que la obra consiste en la preparación de la tierra y nivelación que se realizara con mano de obra y maquinaria 

municipal requiriendo posteriormente la adquisición y colocación de césped sintético con los requisitos 

establecidos por la Asociación de Hockey Argentino, cerramiento con cerco metálico y construcción de bancos 

de suplentes, junto con otras tareas y obras menores que pudieren surgir para habilitar la cancha para uso 

profesional. 

Que de acuerdo a cálculos preliminares la obra tiene un costo aproximado de $ 25.000.000,00 (Pesos Veinticinco 

Millones) y será financiado con el remanente de Fondo Educativo de Ejercicios anteriores. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese a la Secretaría Técnica a ejecutar la Obra de Construcción de Cancha de Hockey en 

el predio del Club Sportivo de San Cayetano.   

ARTICULO 2.- Una vez finalizada la misma, se remitirá informe desde la Secretaría Técnica a la oficina de 

Contaduría para determinar los gastos definitivos soportados por el municipio, a efectos de registrar dicho monto 

como Transferencia de Capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro. 



ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

Culturales, Partida 5.2.4.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 132 – De origen Provincial Código de afectación 11.4.10.00 Fondo de Financiamiento 

Educativo. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 708/2022.- 

San Cayetano, 16 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Equipo e Instalación de 

Calefacción para el Hospital Municipal., y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, 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,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Equipo e Instalación de Calefacción 

para el Hospital Municipal.  

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración 

Hospital – Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal - Objeto del Gasto – 4.3.9.0 – Equipos Varios, 

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 43/2022 – Adquisición de Equipo e 

Instalación de Calefacción para el 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 24 del mes de mayo del 

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

Municipal. 

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

dedicas al rubro “Ventas de Artículos de Calefacción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

 

DECRETO Nº 709/2022 

San Cayetano, 16 de mayo 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: 

ABURTO, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 37.218.445, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000)  por 

el mes de Mayo de 2022.-  

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

($600000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2022 inclusive.-  

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

($1200000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2022 inclusive.-  

GARCIA, MICAELA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.773, por la suma de Pesos Nueve Mil 

($900000)  por el mes de Mayo de 2022.-  

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

por el mes de Mayo de 2022.-  

SANDOVAL, VALERIA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 29.860.398, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000)  por el mes de Mayo 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 Mayo 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 Nº710/2022 

San Cayetano, 16 de mayo de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 16 de mayo de 

2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación del profesional PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, DNI Nº 

95.954.249, MP 96596 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 PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, DNI Nº 95.954.249, MP 

96596, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con  36 horas  semanales de labor, de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso G) 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 

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

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

ARTÍCULO 2.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo o en Salas 

periféricas doce (12) horas semanales, en horarios a confirmar por el Director del Hospital; y veinticuatro (24) 

horas semanales de guardia activa, en días a determinar por el Director del Hospital.- 

ARTICULO 3.- Abónese al profesional ut supra mencionado, una “Bonificación por COVID-19”, no 

remunerativa, por la suma Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) mientras dure la emergencia sanitaria por Covid-19; 

por la atención de pacientes COVID-19 positivos que no requieran internación, haciendo supervisión de cada 

uno de ellos mientras transcurran la enfermedad y hasta su posterior alta.  

ARTICULO 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 711/2022 

San Cayetano, 16 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación pública Nº 07/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales” se presentan dos (2) oferentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá 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: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 2 “Crudo Ángela Elda.” el ítem Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil hasta 

500 partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, Nueve Millones Cuatrocientos 

Ochenta Mil ($ 9.480.000,00,), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 



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

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

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

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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 712/2022.- 

San Cayetano, 16 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, de fecha 16 de mayo de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la continuidad del profesional Lic. Juan Carlos Caruso como personal docente 

para la capacitación del personal de enfermería y maestranza del Hospital Municipal, Geriátrico Municipal y 

Hogar de Ancianos Municipal. 

Que existe 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 profesional Lic. JUAN CARLOS CARUSO, DNI Nº 08.293.002, con domicilio 

en calle Gomila Nº 820 de Tres Arroyos, para prestar servicios como Personal Temporario, Personal Docente 

para la capacitación del personal de enfermería y maestranza del Hospital Municipal, Geriátrico Municipal y 

Hogar de Ancianos Municipal, con una carga horaria de TREINTA Y DOS (32) horas mensuales de labor, las 

que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el año 2022. 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 01 de MAYO 

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

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

ARTICULO 3.- Abónese una bonificación especial, mensual, no remunerativa por la suma de Pesos Setenta y 

Seis Mil ($ 76.000.-) por relevamiento, diagnóstico y capacitación de las áreas de mucamas y enfermeras.  

ARTICULO 4.- Abónese viáticos por la suma de Pesos Dos Mil quinientos ($2.500) por cada viaje, previo 

informe del Directora Administrativa del Hospital Municipal. 

ARTICULO 5.- El gasto ocasionado por el Articulo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 6.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

ARTICULO 7.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 713/2022 



San Cayetano, 16 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 42/2022 - “Adquisición de Medicamentos e 

Insumos para Farmacia del Hospital Municipal”, se presentan 8 (ocho) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y 8 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Del Pedido de Cotización N° 1571/2022 adjudicase al Oferente Nº 2: Droguería Lino S.R.L el 

ítem N°: 28 - por un importe de Pesos Cinco Mil Doscientos Setenta y Nueve ($ 5.279,00) – al Oferente Nº 3: 

Equipo Gemico S. A. los ítems N°: 6, 9, 12, 36, 37, 38, 48, 54 – por un importe de Pesos Cuarenta y Cinco Mil 

Ciento Veinticinco ($ 45.125,00) – al Oferente Nº 4: Dana Gustavo Javier los ítem N°: 1, 3, 7, 13, 15, 17, 18, 

22, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 56, 58, 64, 65, 66 – por un importe de Pesos Doscientos 

Cincuenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Nueve con Ochenta y Nueve Centavos ($ 259.179,89) – al Oferente 

Nº 5: Alais Pharma S. A., los ítem N°: 29, 57, 59, 63 – por un importe de Pesos Seis Mil Cuatro con Cuarenta y 

Tres Centavos ($ 6.004,43) – al Oferente Nº 6: Imagenes Tandil S. A., los ítem N°: 10, 11, 21, 39, 42, 60 – por 

un importe de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Ocho ($ 59.508,00) – al Oferente Nº 7: Vera Liliana 

Vanesa los ítem N°: 2, 14, 16, 19, 24, 25, 31, 33, 35, 40, 43, 45, 55 – por un importe de Pesos Setenta y Siete 

Mil Trescientos Noventa y Tres con Treinta Centavos ($ 77.393,30) – al Oferente Nº 8: Piloña S. A. los ítem 

N°: 4, 5, 41, 50, 53, 61, 62 – por un importe de Pesos Veintisiete Mil Setecientos Setenta y Cinco con Sesenta 

y Cinco Centavos ($ 27.775,65), para la “Adquisición de Medicamentos e Insumos para Farmacia del Hospital 

Municipal”. – 

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

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

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

del Gasto – 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales, 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° 714/2022.- 

San Cayetano, 17 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Ramona Marta Eulogia Sánchez, D.N.I. Nº 10.066.059, por medio de la cual 

solicita la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio IKD-764, de su 

titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

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



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

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

total permanente.- 

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

según lo estipulado en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 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 a la Señora Ramona Marta Eulogia Sánchez, D.N.I. Nº 10.066.059, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio IKD-764, 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 715/2022 

San Cayetano, 17 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

El Concurso de Precios N° 41/2022 - “Adquisición de Cemento a granel para Obra Playón en Club Atlético 

Independiente de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

misma conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudíquese del Pedido de Cotización N° 1549, al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda 

S. A.” el Ítem Nº 1, por un importe total de Pesos, Setecientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y 

Nueve Con Noventa y Seis Centavos ($ 774.759,96) para la “Adquisición de Cemento a granel para Obra Playón 

en Club Atlético Independiente de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Gobierno – 1110102000 Categoría Programática:  Asistencia a Instituciones – 16.01.00 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto: Transferencias a otras instituciones 

culturales y sociales sin fines de lucro – 5.2.4.0. del Presupuesto General de Gastos por programa vigente. - 

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

correspondiente. -  



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

al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 716/2022.- 

San Cayetano, 17 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Instalación Eléctrica en Centro de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha la partida mencionada, posee saldo suficiente 

para afrontar el gasto mencionado,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Instalación Eléctrica en Centro de Diagnóstico por 

Imágenes del Hospital Municipal. -  

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

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

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

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

ARTICULO 3.- 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 45/2022 – Instalación Eléctrica en 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 27 del mes de mayo del año 

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

Municipal. 

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

dedicas al rubro “Electricistas”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 717/2022 

San Cayetano, 17 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Los prestamos FOMEPROS tramitados mediante decretos 1401/2020 y 1453/2017 para las beneficiarias Galvan 

Patricia Elisabet y Soldavini Yessica Verónica, y:  

CONSIDERANDO: 

Que dichos prestamos no fueron otorgados a las beneficiarias constando en los registros contables que a la fecha 

no percibieron suma alguna. 

Que nos obstante mediante Contratos 199/2020 y 358/2017 asumieron el compromiso de devolución de fondos 

no habiéndose realizado la anulación de dichos registros. 

Que ambas beneficiarias registran deuda en el Sistema de Ingresos Públicos por lo que corresponde su anulación. 

Que debe dictarse el instrumento por el cual se autorice dicha anulación. - 



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 la adjudicación a prestamos FOMEPRO realizado a las beneficiarias 

Galván Patricia Elisabet por la suma de $35.000 y Soldavini Yessica Verónica por la suma de $30.000, otorgados 

según decretos 1401/2020 y 1453/2017 en virtud de no haber percibido al día de la fecha el beneficio otorgado.  

ARTICULO 2.- Procédase a anular las deudas registradas por dicho concepto en el Sistema de Ingresos Públicos 

a cargo de las beneficiarias referidas en el artículo anterior, así como las obligaciones contractuales asumidas 

tanto por ellas como por sus fiadores según Contratos 199/2020 y 358/2017 respectivamente. 

ARTICULO 3.- Procédase a desafectar las deudas registradas por el Sistema de Contabilidad por el trámite de 

otorgamiento del prestamos no cobrado para las beneficiarias Nº 52053 Soldavini Jessica Verónica y Nº 50155 

Galvan Patricia Elisabet conforme lo establecido por el presente decreto. 

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Producción, Ingresos Públicos, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 718/2022.- 

San Cayetano, 17 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 11 y domingo 12 de junio de 2022, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías APPS y COPA GOL en el autódromo de dicha institución, 

y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

automovilismo para las categorías APPS y COPA GOL, a desarrollarse los días sábado 11 y domingo 12 de 

junio de 2022, en el autódromo de dicho Club. 

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

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

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

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

DECRETO Nº 719/2022 

San Cayetano, 17 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Jefe de Compras Municipal, Joel Abel Isasmendi solicitando licencia por descanso 

anual, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Jefe de Compras. 



Que el Intendente Municipal tiene facultades para designar a sus colaboradores, conforme lo establecido por el 

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 19 de MAYO de 2022 hasta el día 27 de MAYO de 2022 inclusive, 

en el cargo de JEFE DE COMPRAS MUNICIPAL INTERINO, al agente municipal CARLOS MARIA 

MEDICO, DNI N° 22.322.941. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3.- Al Agente Municipal, señor Carlos María Médico, Legajo Nº 236, se le efectúa la 

correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función. 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 720/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor Intendente Municipal solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Buenos Aires los 

días 17 y 18 de mayo del 2022, con motivo de realizar gestiones municipales  y,  

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente municipal Gargaglione, Miguel  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 $ 19.730.- (pesos 

diecinueve mil setecientos treinta) 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procedase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 270.-  (pesos doscientos 

setenta) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del señor Intendente Municipal  monto sobrante de 

Orden de Pago N 3515/2022 de fecha 17  de mayo de 2022 , por un total de 20.000.- (pesos veinte mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.  

RESOLUCION Nº 10/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

7702/D/2022 

TESTIMONIO 

 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 



Artículo 1º: Aprobar la Rendición de Cuentas, Memoria y Balance Financiero 

del Ejercicio Fiscal Año 2021, presentado por el Departamento Ejecutivo 

Artículo 2º: Elevar Testimonio de la presente Resolución al Honorable Tribunal de  

Cuentas de la Provincia de Buenos Aires 

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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 12/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

7719/D/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Los alumnos inscriptos para renovación y asignación de becas de estudios universitarios y terciarios 

correspondientes al año 2022; y: 

CONSIDERANDO: 

Que los alumnos; AMADO, Brenda Marcela -DNI N°42.158.129; ARMENTIA GONZALEZ BORDA, 

Bautista -DNI N°43.820.436; CASELLA, Lucia – DNI N°43.258.291; CAMEJO, Romina Aldana -DNI 

N°43.906.233; AVILE JORGENSEN, Jonathan Andrés -DNI N°44.454.331; CEPEDA, Zoé Catalina -DNI N° 

43.660.004; CORPUZ, Karen Sofia -DNI N°42.938.296; DI LUCA, Morena -DNI N°43.906.282; FIGUEROA, 

Valentina Lujan -DNI N°42.677.584; FRANCOIS, Daiana Cristal -DNI N°42.677.511; MENJOULOU, 

Mainque Bautista -DNI N°41.257.968; OLSEN, Tomas -DNI N°43.258.268; MOLINA, Zoé Antonella -DNI 

N°43.906.216; PARRACHINI, María Emilia -DNI N°42.677.566; RODRIGUEZ, Laila Belén -DNI 

N°41.800.525; HERNANDEZ, Lourdes -DNI N°43.906.278, TORRES, Enzo Gustavo -DNI N°43.906.291; 

VERA VILLATORO, Ana Valentina -DNI N°44.454.301; SAMPAYO VILLEGAS, Lourdes Mariel -DNI 

N°42.344.943; reúnen las condiciones requeridas de acuerdo a la Ordenanza N° 2.609/2016, para su renovación.  

Que los alumnos; TOÑANES, Natalia Soledad -DNI N°43.258.267; ASSMAN, Celso -DNI N°44.454.326; 

JENSEN, Naara Iael -DNI N°43.906.254; GARCIA, Antonella Josefa -DNI N°42.677.503; SCOTTA Melanie 

Yasmin -DNI N°43.906.264, no cumplen con lo contemplado en el Artículo 14° de la Ordenanza N° 2609/2016, 

pero atentos a las dificultades para la presencialidad y las faltas de mesas de exámenes con motivo de la 

pandemia de Covid-19, con carácter de excepcional se decide renovar las becas solicitadas. 

Que los alumnos; SCHENK, Loreley -DNI N°44.454.392; PEINADO, Ramiro -DNI N°44.454.400; ESPEJO; 

Brisa Denise -DNI N°44.454.346,  AVILA; Erika Solange -DNI N°43.258.256, BASUALDO; Camila -DNI 

N°45.398.036; BEIZA, Lara Ornella -DNI N°44.454.359; CRUZ TOLOSA, Ingrid Micaela -DNI 

N°45.175.920, CAÑAS; Dalan Erico -DNI: 45.998.907, FERNANDEZ CARRIZO; Giuliana -DNI 

N°44.454.363; INDA, Gonzalo -DNI N°45.398.007; LAY, Tomas David -DNI N°44.454.327, LAZARTE; 

Tamara Mailen -DNI N°43.906.261, LOVISUTTI MANSILLA; Bianca Denise- DNI N°43.258.254, 

VASSOLO; Martina -DNI N°43.258.282, TORREJON SERRANO; Fabricio -DNI N°96.037.011, SANTOS; 

Christian Alexis -DNI N°43.258.284, RETAMAR; Brenda Estefanía -DNI N°44.022.717, reúnen las 

condiciones requeridas de acuerdo a la Ordenanza N° 2.609/2016, para la adjudicación de una Beca cada uno. 

Que los alumnos; ZUNZUNEGUI; Camila Ailin -DNI N°43.906.231, PECKER; Mailen -DNI N°43.258.225, 

no cumplen con lo contemplado en el Artículo 14° de la Ordenanza N° 2609/2016, pero atentos a las dificultades 



para la presencialidad y las faltas de mesas de exámenes con motivo de la pandemia de Covid-19, con carácter 

excepcional se decide adjudicar las becas solicitadas. 

Que el alumno; HEAVEY; Valentín -DNI N°43.855.379, se encuentra fuera de lo contemplado en el Artículo 

16° de la Ordenanza Nº 2.609/2016. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: El valor unitario del punto se establece en 111.62, según lo  

reglamentado en el Artículo 21° de la Ordenanza Nº 2.609/2016 y modificatorias. 

Artículo 2°: Renuévense las becas otorgadas por cumplimiento de las  

condiciones establecidas en Ordenanza 2.609/2016, por el termino de 12 meses a los siguientes alumnos: 

AMADO, Brenda Marcela -DNI N°42.158.129 (115 pts.); ARMENTIA GONZALEZ BORDA, Bautista -DNI 

N°43.820.436 (110 pts.); CAMEJO, Romina Aldana-DNI N°43.906.233 (110 pts.); AVILE JORGENSEN, 

Jonathan Andrés -DNI N°44.454.331 (90 pts.); CORPUZ, Karen Sofia -DNI N°42.938.296 (90 pts.); DI LUCA, 

Morena -DNI N°43.906.282 (85 pts.); FRANCOIS, Daiana Cristal -DNI N°42.677.511 (105 pts.); 

MENJOULOU, Mainque Bautista -DNI N°41.257.968(115 pts.); OLSEN, Tomas -DNI N°43.258.268 (85 pts.); 

MOLINA, Zoe Antonella -DNI N°43.906.216 (85 pts.); HERNANDEZ, Lourdes -DNI N°43.906.278 (100 pts.); 

VERA VILLATORO, Ana Valentina -DNI N°44.454.301 (90 pts.); SAMPAYO VILLEGAS, Lourdes Mariel 

-DNI N°42.344.943 (100 pts.). Por el termino de 9 meses a los siguientes alumnos: CASELLA, Lucia – DNI 

N°43.258.291(31 pts.); CEPEDA, Zoé Catalina -DNI N°43.660.004 (30 pts.); FIGUEROA, Valentina Lujan -

DNI N°42.677.584 (30 pts.); PARRACHINI, María Emilia -DNI N°42.677.566 (30 pts.); RODRIGUEZ, Laila 

Belén -DNI N°41.800.525 (20 pts.); TORRES, Enzo Gustavo -DNI N°43.906.291 (29 pts 

Artículo 3°: Renuévense las becas otorgadas por el termino de 12 meses a los  

siguientes alumnos: ASSMAN, Celso -DNI N°44.454.326 (85 pts.); JENSEN, Naara Iael -DNI N°43.906.254 

(85 pts.); TOÑANES, Natalia Soledad -DNI N°43.258.267 (75 pts.), SCOTTA, Melanie Yasmin -DNI 

N°43.906.264 (65 pts.). Por el termino de 9 meses a la alumna: GARCIA; Antonella Josefa -DNI N°42.677.503 

(22 pts.). en estos casos se realiza una excepción, por el incumplimiento al Artículo 14° de la Ordenanza 

2.609/2016 y modificatorias, en virtud de haberse desarrollado las cursadas y mesas de exámenes correctamente 

por la Pandemia de Covid-19 

Artículo 4°: Otórguese las Becas correspondientes al año 2022, por  

cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ordenanza Nº 2.609/2016, por el término de 9 meses a los 

siguientes alumnos: CAÑAS, Dalan Erico -DNI N°44.998.907 (28 pts.); ESPEJO, Brisa Denise -DNI 

N°44.454.346 (58 pts.); LAZARTE, Tamara -DNI N°43.906.261(28 pts.), y por el termino de 10 meses a los 

siguientes alumnos: AVILA, Erika Solange -DNI N°43.258.256 (75 pts.); BASUALDO, Camila -DNI 

N°45.398.036 (120 pts.); BEIZA, Lara Ornella -DNI N°44.454.359 (120 pts.); CRUZ TOLOSA, Ingrid Micaela 

-DNI N°45.175.920 (105 pts.); FERNANDEZ CARRIZO, Giuliana -DNI N°44.454.363 (100 pts.); INDA, 

Gonzalo -DNI N°45.398.007 (90 pts.); LAY, Tomas David -DNI N°44.454.327(60 pts.); LOVISUTTI 

MANSILLA, Blanca Denise -DNI N°43.258.254 (100); PECKER, Mailen -DNI N°43.258.225 (65 pts.); 

PEINADO, Ramiro -DNI N°44.454.400 (95 pts.);  RETAMAR, Brenda Estefanía -DNI N°44.022.717 (75 pts.); 

SANTOS, Christian Alexis -DNI N°43.258.284 (70 pts.); SCHENCK, Loreley -DNI N°44.454.392 (90 pts.); 



TORREJON SERRANO, Fabricio Leandro -DNI N°96.037.011 (65 pts.); VASSOLO, Martina -DNI 

N°43.258.282 (80 pts.); ZUNZUNEGUI, Camil Ailín -DNI N°43.906.231 (90 pts.).- 

Artículo 5º: Rechácese y dese por concluido el derecho a beca por no reunir las  

condiciones establecidas por la Ordenanza Nº 2.609/2016 de acuerdo al siguiente detalle:   

Al alumno HEAVEY, Valentín -DNI N°43.855.379 por encontrarse fuera de lo contemplado en el Artículo 16° 

de la Ordenanza Nº 2.609/2016. 

Artículo 6º: Se citará a reunión con este Honorable Cuerpo a los alumnos que no  

cumplen con el Art. 14° de la Ordenanza Nº 2.609/2016 y modificatorias, acompañados por sus padres, con el 

objeto de informarles de la renovación o adjudicación de las Becas en forma excepcional atentos a la Pandemia 

de Covid-19, situación que no se repetirá en años subsiguientes por la normalización del desarrollo de los ciclos 

lectivos a partir del corriente año 

Artículo 7º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.096/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

7726/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Artículo 8° de la Ordenanza N° 2.609/16 y modificatoria, y;  

CONSIDERANDO:  

Que el mismo había sido modificado mediante la Ordenanza Nº 2.768/17. 

Que es necesario actualizar, modificar y/o incorporar artículos de la misma para que el otorgamiento de las 

mismas sea más equitativo aún y las renovaciones de las mismas tengan más celeridad. 

Que la ordenanza estipula diferentes puntajes a otorgar en función de si los convivientes tienen o no automóvil, 

y en caso de poseer, se otorga puntos de acuerdo a la antigüedad de patentamiento. 

Que, si bien la beca es un paliativo para aquella familia que tiene un familiar estudiando, el beneficiario es el 

alumno en particular. 

Que se considera injusto que éste no sea beneficiario de la misma porque el valor fiscal del automóvil familiar 

supere los 20 sueldos de la categoría 14 de 7 horas de labor. 

Que es función de este Concejo Deliberante trabajar sobre las Ordenanzas sancionadas para modificarlas de ser 

necesario. 

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°: Modifíquese el Artículo 8° de la Ordenanza N° 2.609/2016, modificado  

por la Ordenanza N° 2.768/2017, el cual quedara redactado de la siguiente manera: “Se establecerá el siguiente 

sistema de puntajes para los aspirantes cuyo grupo familiar declare la propiedad de rodados:  



-Automóviles cuya antigüedad en el patentamiento sea entre 2 años y 4 años al momento de la solicitud, otorgará 

5 puntos siempre y cuando la valuación fiscal no exceda de 20 sueldos de Categoría 14 de 7 horas de labor. 

–Automóviles cuya antigüedad en el patentamiento sea entre 4 años y 6 años al momento de la solicitud, otorgará 

10 puntos siempre y cuando la valuación fiscal no exceda de 20 sueldos de Categoría 14 de 7 horas de labor.  

–Automóviles cuya antigüedad en el patentamiento sea entre 6 años y 8 años al momento de la solicitud, otorgará 

15 puntos siempre y cuando la valuación fiscal no exceda de 20 sueldos de Categoría 14 de 7 horas de labor. 

 –Automóviles cuya antigüedad en el patentamiento sea mayor de 8 años al momento de la solicitud, otorgará 

20 puntos siempre y cuando la valuación fiscal no exceda de 20 sueldos de Categoría 14 de 7 horas de labor. –

Aquellos que no posean vehículo, obtendrán 25 puntos a los fines de la presente. 

 –Aquellos que posean vehículo de un valor superior a 20 sueldos de la Categoría 14 de 7 horas de labor 

obtendrán puntaje cero (0).” 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.097/2022  

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

7724/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese a la Empresa Raúl Nor, a realizar la ampliación de la Red  

Domiciliaria de Gas en calles: 

Calle Entre calles 

45 25 de Mayo y Bartolomé Mitre 

 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.098/2022  

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

7702/D/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido por el Artículo 67º, 119º y 120º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Artículo 

231º del Reglamento de Contabilidad y Artículo 23º de la Ley Orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas Nº 



10.869 el Departamento Ejecutivo podrá solicitar al Honorable Concejo Deliberante la convalidación de las 

ampliaciones presupuestarias, habiendo confeccionado al efecto los Decretos 814, 2073, 2074, 2075, 2076. 

Que no obstante las ampliaciones y compensaciones efectuadas existen excesos presupuestarios de recursos 

afectados por la suma de $ 9.375.200,95. 

Que el exceso presupuestario de recursos afectados se debe principalmente a desfasajes entre la presentación de 

los certificados de obra y rendición de cuentas y la acreditación de los fondos correspondientes que a efectos de 

no demorar la ejecución de la obra fueron financiados momentáneamente con fondos de libre disponibilidad, no 

pudiendo realizar las ampliaciones presupuestarias correspondientes que convaliden dichos gastos en virtud de 

no haber percibido los fondos en cuestión. De esta manera, cuando se perciban efectivamente los fondos 

afectados demorados, se efectuará la ampliación y transferencia correspondiente a efectos de recuperar los 

fondos oportunamente aportados. 

Que para compensar el exceso existen economías de libre disponibilidad por la suma de $ 8.736.244,41 (Pesos 

Ocho Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Cuarenta y Un Centavos). 

Que la compensación de la diferencia restante de $ 638,956.54 será extraída de economías con crédito disponible 

provenientes del Programa 24.75.10 – Obra 25 cuadras de pavimento que si bien presupuestariamente se 

exponen en la Fuente 133 de Origen Nacional las mismas son de libre disponibilidad ya que corresponden al 

cobro durante el ejercicio 2021 de certificados adeudados que oportunamente fue soportado con fondos propios 

habiéndose producido en el ejercicio 2018 el exceso presupuestario en cuestión.  

Que a efectos de no afectar la concordancia de las fuentes financieras del Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos el presente proyecto no será transcripto al sistema RAFAM. 

Que en virtud de lo expuesto y en el marco de la normativa referida en el considerando primero se solicita al 

Honorable Cuerpo autorice la compensación de los excesos presupuestarios producidos. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébense los Decretos de modificaciones y ampliaciones  

presupuestarias Nro. 814, 2073, 2074, 2075, 2076 del Ejercicio 2021 

Artículo 2º: Apruébese la compensación del exceso presupuestario del  

Departamento Ejecutivo por la suma de $9.375.200,95 (Pesos Nueve Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil 

Doscientos con Noventa y Cinco Centavos): 

 Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno 
    

 
 

 
 

Apertura 

Programática:  
 

16.03.00 - Obra Jardín 901 - PEED 

  

       
132 - De origen provincial 

      
5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos 

de capital 
      $            688,851.84  

 

        
   

 



Apertura 

Programática: 
  

16.04.00 - Obra Jardín 902 - PEED 

  
132 - De origen provincial 

      
5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos 

de capital 
 $            1,464,344.47  

 
Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría Técnica 

    
     

Apertura 

Programática: 
  

24.13.00 - Plan 15 Viviendas Nación 

  
133 - De origen nacional 

      
5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para 

financiar gastos de capital 
 

 $            2,885,333.61  

 
    

Apertura 

Programática: 
  

24.75.05 - Ampliación de Red de Gas 

Natural 
  

133 - De origen nacional 
      

4.2.0.0 - Construcciones   $               286,000.00  
 

        
Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Salud 

    
 

 
 

  
Apertura 

Programática: 
  

16.51.00 - Sala Diagnósticos por 

Imágenes 
  

132 - De origen provincial 
      

4.2.0.0 - Construcciones   $            1,583,662.51  
 

        
 

 
 

  
Apertura 

Programática: 
  

20.51.00 - Obra Ampliación Geriátrico 

Municipal 
 

132 - De origen provincial 
      

3.4.0.0 – Servicios técnicos y Profesionales  $                 30,500.00  
 

4.2.0.0 - Construcciones   $            2,436,508.52  
 

        
       $ 9.375.200,95 

 

Artículo 3º: La compensación del excedente mencionado en el artículo anterior  

será extraída de las partidas con economías de libre disponibilidad por la suma de $8.736.244,41 (Pesos Ocho 

Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Cuarenta y Un Centavos) que se 

mencionan a continuación: 

Jurisdicción: 1110105000 Secretaría de 

Salud 
    

 

Apertura 

Programática:  

20.51.00 - Obra Ampliación 

Geriátrico Municipal 
  



110 - Tesoro Municipal 
      

        
4.2.0.0 - Construcciones   $              8,244,058.78  

        
Apertura Programática: 21.00.00 - Hogar de Ancianos 

   

110 - Tesoro Municipal 

      
1.1.0.0 – Personal Permanente 

 
 $                 81,569.60  

 
1.2.0.0 – Personal temporario 

 
 $                 18,794.64  

 
1.3.0.0 - Retribuciones extraordinarias 

 
 $               237,971.60  

 
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 
 

 $                 18,220.00  

 
3.1.0.0 – Servicios básicos 

  
 $                 65,706,79  

 
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo 

 
 $                 69,923.00  

 

        
      

 
$ 8,736,244.41  

 

Artículo 4º: El remanente de economías necesarias para compensar el exceso  

presupuestario referido en el artículo segundo, será extraído de la siguiente partida con economías provenientes 

de la Obra 25 cuadras de Pavimento que fue oportunamente financiada con fondos ordinarios por un importe de 

$ 638.956,54 (Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil Noventa y Uno) conforme el siguiente detalle: 

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría Técnica  
   

 
 

 
   

Apertura 

Programática: 
 

 

24.75.10 - Obra 25 cuadras de 

Pavimento - Ministerio del 

Interior 
 

133 – De Origen Nacional Municipal 
      

 

4.2.0.0 - Construcciones  
 $            638,956.54  

 
      

 
$ 638,956.54  

 

Artículo 5º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

  

Artículo 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.099/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Zubia Ana Soledad que tramita por expediente Nº 4103-0-0131-2022, referida 

a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 



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

situación socio económico de las familias afectadas; 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1º: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Fracción 41, Manzana 41D, Parcela 1, Partida 116-003480, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre. - 

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

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Zubia Ana Soledad DNI 

Nº28.550.464 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. 

DECRETO Nº 722/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone, de fecha 19 de mayo de 2022, y; 

 CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota presentada solicita se declara de interés municipal el evento denominado “Enduro del 

Atlántico”, competencia deportiva a realizarse en el Balneario San Cayetano los días 28 y 29 de mayo del 2022.- 

Que eventos de esta naturaleza permiten la concurrencia de público en general a la Villa Balnearia, incentivando 

el turismo hacia nuestras costas. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal el evento denominado “ENDURO DEL ATLANTICO”, 

competencia deportiva a realizarse los días 28 y 29 de mayo del 2022 en el Balneario de San Cayetano. 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a la Dirección de Deportes, dese al Registro Oficial y 

cumplido. ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 723/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JAN DIEGO JESUS, D.N.I. Nº 37.380.339, Legajo Nº 981 como Personal 

Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. Por la 

condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 horas diarias de 

labor, establecida 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 1º será desde el día 23 de MAYO de 

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

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 724/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora FAMA TAMARA MAILEN, D.N.I. Nº 41.096.930, Legajo Nº 946 como 

Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

Por la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 horas diarias 

de labor, establecida 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 1º será desde el día 23 de MAYO de 

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

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 725/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 



CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ALDAYA JIMENA MARISEL, D.N.I. Nº 38.291.466, Legajo Nº 982 

como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital 

Municipal. Por la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 

horas diarias de labor, establecida 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 1º será desde el día 23 de MAYO de 

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

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 726/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de la Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano, Andrea 

Constantin, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar gastos de combustible para los integrantes de 

la obra de teatro “El Sillón (o comedia de un solo cuerpo)” que se presentaron dentro de las actividades de los 

45° Aniversario de dicha institución educativa.  

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

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

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

Que el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Cuatro mil setecientos ($ 4.700) destinados a solventar gastos de combustible para los 



integrantes de la obra de teatro “El Sillón (o comedia de un solo cuerpo)” que se presentaron dentro de las 

actividades de los 45° Aniversario de dicha institución educativa. 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, Rubro: 

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 727/2022 

San Cayetano, 19 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 30/2022 - 

“Mano de Obra para la Remodelación de Veredas de Plaza América (Centro y Diagonales)” y, 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se presenta un único oferente. 

Que por nota presentada por la Oficina de Secretaria Técnica, informa que deberán agregar tareas faltantes que 

permita completar la Obra en referencia. 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente se desestima la Oferta, la misma, no es beneficiosa 

porque es un 37,06 % al presupuesto oficial. 

Que la comisión de estudios y propuestas salvo mejor opinión del Sr. Intendente Municipal, debería de 

desestimarse la Oferta del único Proveedor presentado, por no ser beneficioso a los intereses de la Comuna y 

confeccionarse un nuevo expediente, con las tareas faltantes a realizar y presupuesto oficial con valores 

actualizados 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Ofertas presentada por el Oferente Nº 1 “Bonomi Leandro Juan Jose” por 

no ser beneficiosa y que se deberá de confeccionarse un nuevo expediente, con las tareas faltantes a realizar y 

presupuesto oficial con valores actualizados, para la “Mano de Obra para la Remodelación de Veredas de Plaza 

América (Centro y Diagonales)”. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 728/2022.- 

San Cayetano, 20 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. BRAVO, ANGELA B., con documento Nº 28.151.942, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de plantillas ortopédicas recetadas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BRAVO, ANGELA B. es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BRAVO, ANGELA B. documento Nº 28.151.942, 

por la suma de $ 5.500,00 (Pesos Cinco mil quinientos) para solventar gastos de compra de compra de plantillas 

ortopédicas recetadas. - 

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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 729/2022.- 

San Cayetano, 20 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Cristian Svend Noordermeer, D.N.I. Nº 33.840.491, por medio de la cual solicita 

la baja del registro público de Impuesto Automotor, del vehículo identificado bajo dominio JRR-998, 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 de Baja y Desarme Ley Nro 

25761, identificado como Nro 00248164.- 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar la baja solicitada.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Procédase a dar de BAJA al automóvil marca Audi, tipo, sedán cinco (5) puertas, modelo AS 

Sport Back 2 OT FSI, motor Audi Nro CON141849, chassis Audi Nro WAUBF88t88a013022, color Blanco, 

identificado bajo el dominio JRR-998, de propiedad del Señor CRISTIAN SVEND NOORDERMEER, D.N.I. 

Nº 33.840.491.-  

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 730/2022 

San Cayetano, 20 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Ocho Mil Ochocientos Tres  con 98/100 ($880398), 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 731/2022 

San Cayetano, 20 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

El Dictamen emitido por la Asesoría Legal en el marco del Expediente Administrativo N° 1209/2022 caratulado 

“Propersi Daniela Noelia s/ Expediente Administrativo (Vencimiento de la licencia del art. 45 del Estatuto para 

el Personal de la Municipalidad de San Cayetano)”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la agente Propersi Daniela Noelia, Legajo N° 454, interpuso en fecha 12/05/2022 Recurso de Revocatoria 

contra el Decreto N° 646/2022, solicitando que se deje sin efecto dicho acto administrativo manifestando la 

agente que se encontraba de licencia por enfermedad debidamente justificada. 

Que a través del mencionado Decreto N° 646/2022, se procedió a descontarle a la agente Propersi el equivalente 

a los días no trabajados correspondientes al 20/04/2022 y 21/04/2022.- 

Que conforme surge del Legajo personal de la agente, N° 454, la misma presentó certificado médico que indica 

reposo laboral a partir del día 21/03/2022 inclusive, por el período de 1 mes, lo que se contabiliza por 30 (treinta) 

días corridos a partir de la fecha indicada, por lo que dicho certificado tuvo vigencia hasta el día 19/04/2022 

inclusive. 

Que posteriormente, la agente presentó un nuevo certificado el día 22/04/2022 con vigencia desde ese día por 

el lapso de 1 mes nuevamente. 

Que de acuerdo al análisis de los certificados médicos presentados, se desprende claramente que los días 20/04 

y 21/04 del corriente año, la agente incurrió en inasistencias a su lugar de trabajo, quedando los mismos 

desprovistos de documentación respaldatoria que las justifique. 

Que la Asesoría Legal dictaminó que se deberá rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la agente 

Propersi contra el Decreto N°646/2022.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Rechácese el Recurso de Revocatoria interpuesto por la agente municipal Propersi Daniela 

Noelia, Legajo N° 454, contra el Decreto N° 646/2022.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, notifíquese a la peticionante, publíquese en Boletín Municipal, y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO N°732/2022 

San Cayetano, 23 de mayo 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 11/2022” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de junio 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 733/2022 

San Cayetano, 23 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Lo dispuesto en el Artículo 192º - Inciso 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los Artículos 

24º, 25º y 108º - Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 



Que dentro de las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante corresponde, con exclusividad, la sanción de 

las Ordenanzas. 

Que la citada facultad está expresamente determinada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en 

la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que la mencionada Ley prevé como atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de estas 

disposiciones. 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 19 de mayo de 2022, las Ordenanzas Nº 3096/2022, 

3097/2022, 3098/2022 y 3099/2022.- 

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

en vigencia. 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas Nº 

3096/2022, 3097/2022, 3098/2022 y 3099/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión 

del día diecinueve del mes de mayo del año dos mil veintidós (19-05-2022).   

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

DECRETO Nº 734/2022 

San Cayetano, 23 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, con fecha 23 de mayo 

de 2022; y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la Agente Municipal, Nancy Esther Pizarro, Legajo Nº 208, 

como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar Conmutador, Categoría 8, 8 

horas de labor, en el Hospital Municipal. 

Que por error involuntario la Agente Municipal, Nancy Esther Pizarro, Legajo Nº 208, se encuentra designada 

como Personal Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar Conmutador, Categoría 8, 8 horas de 

labor, en el Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 23 de MAYO de 2022 a la señora NANCY ESTHER PIZARRO, DNI 

Nº 23.437.031, Legajo Nº 208, en la Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar 

Conmutador, Categoría 8, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2022.-  

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 



DECRETO N° 735/2022 

San Cayetano, 24 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Elsa Nieves Dahul, D.N.I. Nº 4.715.657, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio JZZ-060, de su titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que su hija, Lorena Soledad Natale 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 la hija 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 a la Señora Elsa Nieves Dahul, D.N.I. Nº 4.715.657, del pago del Impuesto Automotor 

del vehículo identificado bajo el Dominio JZZ-060, 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 736/2022.- 

San Cayetano, 23 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2022, se encuentra prevista la partida por la cual 

se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. 

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 Profesor MAURO EMILIANO CABRERA, DNI Nº 31.682.072, fecha de 

nacimiento 08-06-1985, domiciliada en calle 61 Nº 3663 de Necochea como Personal Docente de Planta 



Temporaria, para prestar servicios a partir del 24 de MAYO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 como 

entrenador Nacional de Atletismo. 

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

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

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

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

Administración de Deportes y Recreación.  

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

Deportes, a la interesada, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 737/2022 

San Cayetano, 23 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la directora del Instituto Domingo Faustino Sarmiento, Marcela Noordermeer, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para solventar gastos para la reparación del techo de dicha 

institución. 

Que el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad. 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 43 de la Ley 15225 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano, por 

la suma de Pesos Cuatrocientos cincuenta y siete mil ($ 457.000) destinados a solventar gastos para la reparación 

del techo de dicha institución. 

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

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

Culturales, Partida 5.2.2.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, Rubro: 

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 738/2022 

San Cayetano, 24 de mayo de 2022.- 



VISTO: 

La nota suscripta por el presidente del Club Atlético Independiente, Leonardo Mas, de fecha 24 de mayo de 

2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la adquisición de un micro para trasladar a los deportistas 

de dicho club para cuando tengan que jugar como visitantes. 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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 solicitan. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano por la suma de 

Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000), para la adquisición de un micro para trasladar a los deportistas de dicho 

club para cuando tengan que jugar como visitantes. 

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 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 739/2022.- 

San Cayetano, 24 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el presidente del Club Sportivo San Cayetano, Christian Amoroso, de fecha 23 de mayo 

de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para adquisición de un micro para trasladar a los deportistas 

de dicho club para cuando tengan que jugar como visitantes. 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 



Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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 solicitan. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Sportivo San Cayetano por la suma de Pesos Quinientos 

Mil ($ 500.000), para solventar gastos para la adquisición de un micro para trasladar a los deportistas de dicho 

club para cuando tengan que jugar como visitantes. 

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 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 740/2022.- 

San Cayetano, 24 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. ROJAS, ALEXIS G., con D.N.I Nº 41.096.926, se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

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

vivienda, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALEXIS G. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. OLGUÍN, LUCIANO M., documento Nº 35.414.022, 

por la suma de $358.00000 (Pesos Trescientos cincuenta y ocho mil) para solventar gastos de reparación de 

vivienda en donde reside el Sr. ROJAS, ALEXIS GERMÁN. –  

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

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

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

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

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

Gastos vigente. -  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº741/2022.- 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Pública N° 08/2022 - “Construcción Campo de Hockey con 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la Construcción Campo de Hockey con materiales incluidos deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Comercial Carpets S. A. el Item Nº 1: Construcción Campo de 

Hockey con materiales incluido - por un importe total de Pesos Diecisiete Millones Novecientos Noventa y 

Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con Ochenta y Dos Centavos ($ 17.999.999,82) - para la 

“Construcción Campo de Hockey con materiales incluidos en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano”.  

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

Jurisdicción 111010200 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – Asistencia a Instituciones 

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

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

ARTICULO 3: Se aceptará, si se solicita, las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de 

Caución y se establece el plazo de entrega de la Obra en 4 meses o 120 días corridos, a partir de la entrega Orden 

de Compras y Acta de Inicio de Obra. 

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 742/2022.- 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

por acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA MIGUELINA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA MIGUELINA. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 743/2022.- 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

para su patología de Diabetes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Nº 17.086.448, por la suma de $ 6.00000 (Pesos Seis mil) para solventar gastos para su patología de Diabetes. - 

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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº744/2022.- 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada en fecha 25 de abril del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1446 suscripta 

por la Escribana Ana Delia Rodríguez, Notaria Titular del Registro N°1 de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos de la Sra. María Isabel Cuesta 

como cedente de un lote de terreno ubicado en el Sector Industrial Planificado de la ciudad de San Cayetano a 

favor de los Sres. Juan Manuel Roque y Luciana Roque. 

Que se acompaña copia de Cesión de Derechos y Acciones sobre Boleto de Compraventa correspondiente a un 

lote de terreno ubicado en el Sector Industrial Planificado de San Cayetano, de un total de TRES MIL 

CUATROCIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UN DECIMETROS 

CUADRADOS (3.415,31 m2) designado como parcela número CINCO de la Fracción II, en el plano de mensura 

N°116-10-2011, Nomenclatura Catastral: Circunscripción I -Sección C – Chacra 8- Fracción II - Parcela 5, 

Partida Inmobiliaria: 116-008980.- 

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia del Boleto de Compraventa Municipal de fecha 12/02/2015 a favor de María Isabel Cuesta. 

Copia Cesión de Derechos y Acciones en fecha 21/04/2022 con firmas debidamente certificadas. 

Informe de Anotaciones Personales por la cedente. 

Copia de Cedula Catastral correspondiente al Lote mencionado. 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en el 

Sector Industrial Planificado de San Cayetano, designado en el plano de mensura N°116-10-2011, Nomenclatura 

Catastral: Circunscripción I -Sección C – Chacra 8- Fracción II - Parcela 5, Partida Inmobiliaria: 116-008980 a 

favor de los Sres. Juan Manuel Roque D.N.I. N°25.589.706 y Luciana Roque D.N.I. N°28.545.979.-  

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. 

ARTICULO 3º- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº745/2022 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

Construcción para Nichos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para enfrentar el gasto mencionado 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 22.51.00 – Cementerio – Obras en 

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

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



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 46/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Nichos” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 06 del mes de junio del año 2022, hora y fecha en que se 

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

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 746/2022 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

GONZÁLEZ, LORENA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

congénita en el Hospital Gutiérrez.  

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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº747/2022.- 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 13 de mayo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1716, suscripta 

por la Jefa de Personal de Salud, Enf. Adriana Ávila, y; 



CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Francois Néstor Fabian, Legajo N°228, no se ha 

presentado a trabajar el día 10 de mayo del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Francois Néstor Fabian, Legajo N°228, el           equivalente al 

día 10/05/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°748/2022 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Diez Mil Trescientos Treinta y Uno con 40/100 ($1033140), 

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 749/2022 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Aberturas de Aluminio para 

Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal., y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de 

libre disponibilidad.,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio para Centro de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal.  

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 4.- 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 47/2022 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio 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 08 del 

mes de junio 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 “Carpintería de Aluminio”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 750/2022 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Caldera y 

Radiadores con Instalación para el Nuevo Geriátrico 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 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Caldera y Radiadores con Instalación 

para el Nuevo Geriátrico Municipal de San Cayetano. -  

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

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



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

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

ARTICULO 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 48/2022 “Adquisición de Caldera y 

Radiadores con Instalación para el Nuevo Geriátrico 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 10 

del mes de junio del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del 

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Equipos de Calefacción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 751/2022 

San Cayetano, 26 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada en fecha 3 de mayo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1547 suscripta 

por la Escribana Ana Delia Rodríguez, Notaria Titular del Registro N°1 de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos de los Sres. Elisa Angélica 

Prina, Benjamín Pérez Prina, José Antonio Pérez Prina y Francisco Daniel Pérez Prina como cedentes de un lote 

de terreno ubicado en la Villa Balnearia a favor de la Sra. Viviana Verónica Rivas. 

Que se acompaña copia de Cesión de Derechos sobre Boleto de Compraventa y posteriores cesiones de derecho 

de un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, de un total de SEISCIENTOS TREINTA 

Y SEIS METROS CUADRADOS (636,00.- m2) designándolo como lote SIETE de la manzana DIECINUEVE, 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección A, Manzana 19, Parcela 7, Partida Inmobiliaria: 116-

007363, del plano de mensura N°116-13-74.- 

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia Boleto de Compraventa Municipal a favor de Ricardo Gallo Lorente en fecha 19/03/1990.- 

Cesión de Derechos y Acciones a favor de Daniel Antonio Pérez en fecha 7/03/2003.- 

Copia Cesión de Boleto de Compraventa de Elisa Angélica Prina y otros a favor de Viviana Verónica Rivas en 

fecha 30/04/2022, con firmas debidamente certificadas. 

Informe de Anotaciones Personales por el causante y los cedentes. 

Copia de la Declaratoria de Herederos de Daniel Antonio Pérez. 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, designado como lote SIETE de la manzana DIECINUEVE, Nomenclatura Catastral: 

Circunscripción VII, Sección A, Manzana 19, Parcela 7, Partida Inmobiliaria: 116-007363, del plano de mensura 



N°116-13-74, a favor de la Sra. Viviana Verónica Rivas, D.N.I. N°22.762.511, domiciliada en calle Santander 

N°3462 de San Justo, La Matanza.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. 

ARTICULO 3º- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº752/2022 

San Cayetano, 27 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Burgueño Mario s/inasistencias injustificadas reiteradas”, Expediente N°1214/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 10 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 Aburto 

Jonatan, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la Municipalidad 

de San Cayetano, que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en los arts. 73 inc. a) y que ha 

incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en el artículo 76 incs. a) y d), Articulo 77 inc. a) y h), y 

Articulo 78.- 

Que del análisis detallado del Legajo N°839 surge que el agente no posee antecedentes disciplinarios. 

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

encuadre con las causales mencionadas. 

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

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

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

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

CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Burgueño Mario, Legajo Nº839, 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 Nº1/2022 

San Cayetano, 27 de mayo de 2022.- 

 

VISTO: 

El pedido de autorización formulado por el presidente del Club Sportivo de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 



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

donde se encuentra el Estadio de Fútbol denominado “Felipe Serafini”, compuesto por los siguientes inmuebles, 

identificados catastralmente como: a) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 1, Partida Nº 3453 (116); 

y, b) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 2, Partida Nº 3454 (116). 

Que dicho Estadio será utilizado por el Club Sportivo de San Cayetano para participar en el torneo que organiza 

la Federación Pampeana de Futbol, con primera división durante el año 2022- 

Que el predio ut-supra descripto cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la realización de eventos 

deportivos diurnos y nocturnos. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese a realizar durante el Año 2022 en el Estadio de Fútbol propiedad del Club Sportivo 

de San Cayetano, denominado “Felipe Serafini”, partidos correspondientes al Torneo que organiza la Federación 

Pampeana de Futbol, con primera división durante el año 2022- 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Deportes, a la Estación de Policía Comunal, 

dése al Registro Oficial y cumplido: ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 753/2022.- 

San Cayetano, 27 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 43/2022 - “Adquisición de Equipo e Instalación 

de Calefacción para el Hospital Municipal”, se presentan 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentados por la unica empresa, al presupuesto solicitado a un proveedor del ramo 

donde se pudo constatar que los valores cotizados corresponden a los vigentes del Mercado, a la nota presentada 

por el Hospital municipal de San Cayetano y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se 

desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 Insel Clima S. A. del item N°1: 2 Equipos de Calefactores 

Centrales y del ítem N° 4: 2 Termostato tipo Bluestar HVAC10 – por un importe de Pesos Setecientos Cincuenta 

y Cinco Mil Seiscientos ($ 755.600,00) - para la “Adquisición de Equipo e Instalación de Calefacción para el 

Hospital Municipal”. - 

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración 

Hospital – Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal - Objeto del Gasto – 4.3.9.0 – Equipos Varios, 

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° 754/2022.- 

San Cayetano, 27 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Mirta Lorena Quintas, D.N.I. Nº 23.890.558, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio KGY-741, de su titularidad; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta    su solicitud debido a que su hija, Tamara De Santo 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 la hija 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 a la Señora Mirta Lorena Quintas, D.N.I. Nº 23.890.558, del pago del Impuesto 

Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio KGY-741, 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 755/2022.- 

San Cayetano, 27 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 45/2022 - “Instalación Eléctrica en Centro de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la apertura del mismo se hace presente cuatro oferentes. 

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

de Propuestas, se desprende que la Instalación Eléctrica en Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital 

Municipal deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 4 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 4: Olano Juan Andrés el ítem N° 1: Instalación eléctrica para la Sala 

de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal de San Cayetano – por un importe de Pesos Cuatrocientos 



Sesenta y Nueve Mil Ochocientos ($ 469.800,00), para la “Instalación Eléctrica en Centro de Diagnóstico por 

Imágenes del Hospital Municipal”. - 

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

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

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

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

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 756/2022.- 

San Cayetano, 30 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Caños para Complejo Recreativo 

en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 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.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Caños para Complejo Recreativo en el 

Balneario de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 49/2022” Adquisición de Caños para 

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del mes de junio del año 2022, 

hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción – corralones de materiales construcción” inscriptas en 

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

DECRETO Nº 757/2022 

San Cayetano, 30 de mayo de 2022.- 



VISTO: 

La nota suscripta por la jefa del Grupo Scout San Cayetano, señora Analía Basualdo, de fecha 24 de mayo de 

2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la compra de tres carpas 

canadienses modelo scout. 

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 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.- Otórguese a favor del Grupo Scout San Cayetano un subsidio por la suma de Pesos Ciento 

Veinte Mil ($ 120.000) para solventar gastos para la compra de tres carpas canadienses modelo scout. 

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

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

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 758/2022.- 

San Cayetano, 30 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACIÓN PÚBLICA N° 09/2022 - “Repavimentación de la Avenida 

Apezteguia, desde la ruta 75 hasta Avenida Sgto. Cabral”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la repavimentación de la Avenida Apezteguia 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: “Carreteras 2000 S. A.” el Item Nº 1: Repavimentación de la 

Avenida Apezteguía, desde la ruta 75 hasta Avenida Sgto. Cabral, por un importe total de Pesos Sesenta y Seis 

Millones Ciento Veintitrés Mil Cincuenta y Seis con Setenta y Tres Centavos ($ 66.123.056,73), para la 

“Repavimentación de la Avenida Apesteguia, desde la ruta 75 hasta Avenida Sgto. Cabral”. 

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obra de Infraestructura – FIM 2021 – 

Repavimentación Apezteguía – 24.75.82 - Fuente de Financiamiento: Del Origen Provincial – 132 - Objeto del 

Gasto: “Construcciones en bienes de dominio público” – 4.2.2.0 - 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° 759/2022.- 

San Cayetano, 30 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Enzo Chioli, Legajo Nº 585, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 30 de mayo de 2022 e ingresada en mesa de entradas, el citado Agente ha dado a 

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

Que el Agente Municipal Enzo Chioli fue designado bajo Decreto Nº 119/2018 como Personal en Planta 

Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor, Hemoterapista, 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 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, al Agente 

Municipal ENZO CHIOLI, DNI Nº 33.177.340, Legajo Nº 585, como Personal en Planta Permanente, Categoría 

13, 8 horas de labor, Hemoterapista, 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 ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 01.00.00. – Administración Central - 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 760/2022 

San Cayetano, 31 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Montenegro Juan Carlos, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Mercedes y,  

CONSIDERANDO: 

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

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

sobrantes. -  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 34.413.24- (pesos 

treinta y cuatro mil cuatrocientos trece con 24 centavos) 

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 $ 5.586.76 (pesos cinco mil 

quinientos ochenta y seis con 76/100) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente 



Montenegro, Juan Carlos monto sobrante de Orden de Pago N 3834//2022 de fecha 27 de mayo de 2022, por un 

total de 40.000.- (pesos cuarenta mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION N.º 11/2022 

San Cayetano, 31 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Beiza Alejandro Martin, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Laprida a 

encuentro con adultos mayores y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Beiza Alejandro Martin 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 $ 3000.- (pesos 

tres mil) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 3.000.- (pesos tres mil) en 

concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Beiza, Alejandro Martin monto sobrante de Orden 

de Pago N 9156//2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, por un total de 3.000.- (pesos tres mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 12/2022 

San Cayetano, 31 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Beiza Alejandro Martin, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Mar del Plata 

con delegacion de Voley y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Beiza Alejandro Martin 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 $ 620.- (pesos 

seiscientos veinte) 

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 $ 4.380- (pesos cuatro mil 

trescientos ochenta) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Beiza, Alejandro Martin 

monto sobrante de Orden de Pago N 3394//2022 de fecha 11 de mayo de 2022, por un total de 5.000.- (pesos 

cinco mil). 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 13/2022 

San Cayetano, 31 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

para la Remodelación de Veredas de Plaza América, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Mano de Obra para la Remodelación de Veredas de Plaza 

América -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.81 – Obra Pública - Obra de 

Infraestructura- Obra Plaza América – Fuente de Financiación 133 – de origen nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 

– Construcciones en bienes de dominio público, 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 15/2022  “Mano de Obra para la 

Remodelación de Veredas de Plaza América” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 09 del mes de junio 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 “Albañileria” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 761/2022 

San Cayetano, 31 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Castillo Espititu Sidely Sholansh, Legajo Nº 1020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 27 de mayo de 2022 e ingresada en mesa de entradas, la citado Agente ha dado a 

conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de junio de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Castillo Espititu Sidely Sholansh fue designada bajo Decreto Nº 38/2022 como 

Personal en Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Técnico Instrumentador, Categoría 14, 8 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 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 JUNIO de 2022 inclusive, al Agente 

Municipal SIDELY SHOLANSH CASTILLO ESPIRITU, DNI Nº 93.933.131, Legajo Nº 1020, como Personal 

en Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Técnico Instrumentador, Categoría 14, 8 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 ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 01.00.00. – Administración Central - 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 762/2022 

San Cayetano, 31 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por los Sres. Martínez Laura María Alejandra DNI Nº 17.086.465 y Arce Adrián Alberto 

DNI N.º 17.086.442 que tramita por expediente Nº 4103-0-0132-2022, referida a la escrituración de un 

inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

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

situación socio económico de las familias afectadas; 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1º: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 27, Fracción 3, Parcela 12, Partida 116-008385, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.  

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

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Martínez Laura María 

Alejandra DNI Nº 17.086.465 y Arce Adrián Alberto DNI N.º 17.086.442 conforme lo previsto por los artículos 

2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. - 

DECRETO Nº 763/2022 

 

San Cayetano, 31 de mayo de 2022.- 

VISTO:  



La nota ingresada el día 23 de mayo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1824, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Molina Ariel, Legajo N°220, no se ha presentado 

a trabajar los días 17/05/2022, 18/05/2022, 19/05/2022, 20/05/2022, 21/05/2022 y 23/05/2022, 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 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 Molina Ariel, Legajo N°220, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 17/05/2022, 18/05/2022, 19/05/2022, 20/05/2022, 21/05/2022 y 23/05/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°764/2022 

San Cayetano, 31 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 31 de mayo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1905, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

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

no se ha presentado a trabajar el día jueves 19 de mayo del corriente año, sin presentar documentación que 

justifique la inasistencia. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

trabajado correspondiente al 19/05/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°765/2022 

San Cayetano, 31 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 1209/2022 caratulado “Propersi Daniela Noelia s/ Expediente Administrativo 

(Vencimiento de la licencia del art. 45 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano)”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de dicho expediente surge que la agente Daniela Propersi, Legajo N° 454 ha agotado el período de 12 (doce) 

meses de licencia por enfermedad remunerada, establecido en el artículo 45 del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. 



Que mediante Carta Documento de fecha 20 de Mayo del corriente año, N°122823412, se le notificó dicha 

situación a la agente y se la intimó para que en el plazo de (1) un día hábil subsiguiente a la notificación se 

reintegre a sus tareas habituales, bajo apercibimiento de que en caso de inasistencia injustificada incurrirá en 

abandono de cargo y se decretará su cesantía, conforme art. 77 inc. a) del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. 

Que sin perjuicio de ello, a través de la misma misiva se le comunicó que si la imposibilidad de prestar tareas 

por razones de enfermedad continuare y se encontrare debidamente documentada, automáticamente se le 

conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes, de conformidad a la establecido en el inc. 

d) del art. 49 del mencionado Estatuto. 

Que en fecha 23/05/2022 la agente Propersi presentó un nuevo certificado médico con indicación de reposo 

laboral por el término de 1 mes (30 días), por el mismo diagnóstico por el cual agotó su licencia por enfermedad 

remunerada. 

Que en virtud de ello, deberá aplicarse respecto de la Sra. Propersi, el citado art. 49 del Estatuto, otorgándosele 

licencia por el plazo de un (1) año sin goce de haberes o hasta tanto se defina su situación médica, lo que ocurra 

primero. 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Otórguese licencia a la agente municipal Daniela Noelia Propersi, Legajo N° 454, sin goce de 

haberes, a partir del día 23 de Mayo de 2022, por el plazo de un (1) año o hasta tanto se defina su situación 

médica, lo que ocurra primero, conforme establece el artículo 49 del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. 

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

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

DECRETO Nº 766/2022 

 


