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San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación pública Nº 17/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes cuatro oferentes. 

Que de acuerdo al precio presentado por las cuatro 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 3, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 3 “YPF S.A.” el ítem Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil hasta 500 

partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, Nueve Millones Setecientos Cinco Mil 

Seiscientos ($ 9.705.600,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 

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

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

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

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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1575/2022.- 

San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

VISTO:             

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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



Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/1930 y Ley 20.744), 

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

Por ello: 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese a la profesional BELASTEGUI CARLA PAOLA, DNI Nº 26.497.422, MP 3884, 

fecha de nacimiento 13-03-1978, con domicilio en calle Alsina Nº 1595 de Olavarría, para prestar servicios 

como Personal de Planta Temporaria, Personal Profesional, Técnica en Hemoterapia, Categoría 14, en el 

Hospital Municipal. 

ARTICULO 2. La agente mencionada cumplirá una jornada laboral efectiva de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 14, 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2022, Ley Nº 10.592 y Nº 14.968 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de NOVIEMBRE 

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

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

ARTÍCULO 4.- La profesional realizará guardias pasivas de hemoterapia, en los días a determinar por el director 

del Hospital Municipal. 

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, 

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

DECRETO Nº 1576/2022 

San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Cra. Julieta Clausen, 

de fecha 31 de octubre de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación del profesional CANO JOSE MARTIN, especialidad 

CARDIOLOGIA, DNI Nº 31.996.066, MP 96.673 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 se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

Planta Temporaria de la agente en cuestión. - 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional CANO JOSE MARTIN, especialidad CARDIOLOGIA, DNI Nº 

31.996.066, MP 96.673, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 24 horas semanales de labor, 

de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º, y Artículo 12) – Inciso e) de la Ordenanza Nº 2.677/2016. 



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

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

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

ARTÍCULO 3.- La profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal los días lunes, martes, 

miércoles y jueves de 8 hs. a 13 hs. en consultorio externo; y cuatro horas semanales destinados a supervisión 

de pacientes internados y pase de sala. 

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.- Abónese al profesional una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo 

básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

ARTÍCULO 6.- El profesional realizará guardias pasivas de cardiología y terapia intensiva en días a determinar 

por el director del Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 7.- 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 8.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría de Salud, 

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

DECRETO Nº 1577/2022 

San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, manifiesta la necesidad de modificar a partir del 01 de noviembre de 2022, la carga 

horaria de la profesional Psicóloga Soave Silvana Alejandra, Legajo Nº 1056, quedando en Grado 3 de 12 horas 

semanales de labor. 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto Nº 998/2022 como Personal de Planta Temporaria, 

especialidad PSICOLOGIA, en GRADO 3, con 6 horas semanales de labor, desde el 1 de julio de 2022 al 31 de 

diciembre de 2022. 

Asimismo, solicita de modifique el valor de la “Bonificación no remunerativa por coordinación y puesta en 

marcha del equipo de profesionales para el tratamiento de pacientes con autismo”, establecida en el artículo 4 

del Decreto Nº 998/2022. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se adecue la jornada de trabajo a la tarea que habitualmente 

desempeñará el profesional. 

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 profesional SOAVE SILVANA ALEJANDRA, DNI Nº 27.019.578, MP 40.110, 

especialidad PSICOLOGIA como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 3, con 12 horas semanales de 

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

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

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

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



ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo, doce (12) horas 

semanales, los días viernes de 8 hs. a 18 hs. y dos (2) horas semanales destinadas a reuniones interdisciplinarias. 

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

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

con autismo”, de pesos Doscientos mil ($ 200.000). 

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

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

internados. 

ARTÍCULO 6.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTICULO 6.- Deróguese el Decreto Nº 998/2022.- 

ARTICULO 7.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital Municipal, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1578/2022 

San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

DECRETO N° 1579/2022.- “ANULADO”.- 

San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Medio Ambiente, solicitando la Adquisición Servicio de Impresión de 

Folletos del Partido de San Cayetano y Balneario y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. – 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios para la Adquisición Servicio de Impresión de Folletos del 

Partido de San Cayetano y Balneario.  

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

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.10.00 – Producción – Promoción de Turismo. 

– Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.3.3.0 – Productos de artes gráficas, 

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 99/2022” Adquisición Servicio de 

Impresión de Folletos del Partido de San Cayetano y Balneario (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 11 del mes de noviembre 

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

suministros. 



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

dedicadas al rubro “Servicio de Impresión” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1580/2022 

San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor SARACENI RICARDO HORACIO solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Saraceni Ricardo Horacio, solicita la baja vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Año 2015, 

Dominio ONS807, habilitado en “REMISSE RICHARD”, sito en calle Pedro N. Carrera N° 620, de la ciudad 

de San Cayetano, bajo Decreto Nº 943/2021, obrante en el Expediente Nº 30/2021.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Marca Toyota, Modelo Corolla, Año 2015, Dominio 

ONS807, cuyo titular es el señor Saraceni Ricardo Horacio, habilitado en “REMISSE RICHARD”, sito en calle 

Pedro N. Carrera N° 620, de la ciudad de San Cayetano. 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 30/2021 y gírense a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los Certificados de Baja correspondientes. 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Inspección General, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1581/2022 

San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 93.073.012, por la suma de Pesos Siete Mil 

Quinientos ($ 7.500) por el mes de noviembre de 2022.-  

ORONO, NORA, con documento D.N.I. Nº 13.811.996, por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) mensuales, 

desde el mes de noviembre y hasta diciembre de 2022 inclusive. -  

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

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



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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1582/2022 

San Cayetano, 1 de noviembre 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: 

BENAVIDEZ, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 25.076.316, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) 

por el mes de noviembre de 2022.-  

BILBAO, MONICA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 17.086.428, por la suma de Pesos Quince Mil ($ 

15.000) mensuales, desde el mes de noviembre y hasta diciembre de 2022 inclusive. 

LOPEZ, MARCELO ADRIAN, con documento D.N.I. Nº 22.434.832, por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) 

mensuales, desde el mes de noviembre y hasta diciembre de 2022 inclusive. 

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1583/2022 

San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma presenta su renuncia, a partir del 1 de noviembre de 2022, al cargo de Jefa de Personal 

de Salud, designada bajo el Decreto N° 1392/2021.- 

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

Por ello, 

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



D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Acéptese la renuncia presentada por la señora ADRIANA BEATRIZ AVILA, DNI Nº 

14.990.737, al cargo de Jefa de Personal de Salud, a partir del 1 de noviembre del 2022, inclusive. 

ARTÍCULO 2.- Reubíquese a la agente municipal ADRIANA BEATRIZ AVILA, DNI Nº 14.990.737, Legajo 

Nº 930, quien pasara a cumplir funciones en Planta Permanente, de acuerdo a lo establecido por Decreto Nº 

77/2022, en virtud de la reserva de cargo de revista efectuada en su artículo 2. 

ARTÍCULO 3.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1584/2022 

San Cayetano, 1 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la Comuna, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Jefe de Personal de Salud. 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el Artículo 

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2022, en el cargo de JEFE DE PERSONAL DE 

SALUD, a la señora LUCIANA ELIZABET COLMAN, DNI Nº 30.665.199.- 

ARTÍCULO 2.- La funcionaria percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 21 

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

2022.- 

ARTÍCULO 3.- La funcionaria deberá presentar ante Contaduría Municipal, la Declaración Jurada Patrimonial 

al momento del ingreso y en forma periódica entre los meses de octubre y diciembre de cada año y al momento 

del cese, Ordenanza Nº 1925/2010.-  

ARTÍCULO 4.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo González.- 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia del 

Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1585/2022 

San Cayetano, 2 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

El día 8 de noviembre se conmemora el “Día del Trabajador Municipal”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que todos los años se declara dicha fecha como no laborable para la administración municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárase no laborable el día 8 de NOVIEMBRE de 2022, “Día del     Trabajador Municipal”, 

estableciéndose asueto para todos los Agentes Municipales del ámbito del Partido de San Cayetano. 

ARTICULO 2.- Quedan exceptuados del artículo 1, el Personal de Guardias del Hospital Municipal, Hogar de 

Ancianos, Geriátrico Municipal, Recolección de Residuos, y Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos, a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables, debiendo cumplir los horarios 

habituales de labor. 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría Técnica, 

Oficina de Acción Social, Hospital Municipal, Hogar Municipal de Ancianos, Geriátrico Municipal, Asesoría 

Legal, Oficina de Prensa, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1586/2022 

San Cayetano, 2 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del concurso de precios Nº 95/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción 

para Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo y Sostén de Carteles de la Vía Publica de San Cayetano” 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente un (1) único Oferente. 

Que de acuerdo a lo dictaminado por la comisión de estudios y propuestas no se procederá con la adjudicación.  

Que se realizará la adquisición de acuerdo al Artículo 156 inciso 5 de la L.O.M, de acuerdo al cual se admitirán 

compras y contrataciones directas en el caso que habiéndose realizado dos concursos de precios o licitaciones 

no hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes. 

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 “Tellechea Juan Carlos” para la 

“Adquisición de Materiales de Construcción para Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo y Sostén de 

Carteles de la Vía Publica de San Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar la compra en forma directa, de acuerdo al Artículo 

156 inciso 5 de la L.O.M. 

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

Pedido N 4093 De Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – 

Asistencia a Instituciones – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.4.0 – 

Transferencia a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro. –Solicitud de Pedido N 4095 De 

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 20.00.00 – Señalización Vía Publica – 

Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.6.5.0 – Cemento, Cal y Yeso, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1587/2022. 

San Cayetano, 2 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  



Que el señor GOICOECHEA JUAN PEDRO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a REMISERA con el nombre comercial “EL VASCO” y 

está ubicado en Av. Presidente Juan Domingo Perón N° 1031, de San Cayetano. - 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 7, surge copia de la Escritura del inmueble donde se encuentra la Remisera que se pretende 

habilitar. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge que 

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

teniendo una validez hasta el mes de mayo de 2023.- 

Que la superficie del comercio es de 34.26 m2.- 

Que a fs. 9 y 10, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente. - 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 11.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Av. Presidente Juan Domingo Perón 

N° 1031, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 17e, parcela 9, para que 

funcione un comercio dedicado a REMISERA, el cual girará con el nombre comercial de “EL VASCO”, cuyo 

titular es el señor GOICOECHEA JUAN PEDRO, Cuit 20-16109335-2.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 54/2022, Letra O.C y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previa 

percepción de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1588/2022 

San Cayetano, 2 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor GOICOECHEA JUAN PEDRO solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Ford, Modelo Focus, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, Año 2014, Dominio OCI588, cuyo 

titular y chofer es el señor Goicoechea Juan Pedro, y se habilitara en la Agencia denominada “REMISSE EL 

VASCO”, propiedad de Goicoechea Juan Pedro, ubicada en Av. Pdte. Juan D. Perón N° 1031, de San Cayetano. 

Que a fs. 2 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Goicoechea Juan 

Pedro. - 

Que a fs. 3 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente. - 



Que a fs. 7 y 8, obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo. - 

Que a fs. 12 obra Licencia de Conducir del señor Goicoechea Juan Pedro, en la categoría correspondiente. - 

Que a fs. 4 se encuentra la copia del Certificado de Verificación Técnica Vehicular, apto para circular hasta 

08/2023.- 

Que a fs. 9 obra Libreta Sanitaria del señor Goicoechea Juan Pedro, vigente hasta el día 10/08/2023.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Ford, Modelo Focus, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, 

Año 2014, Dominio OCI588, propiedad del señor Goicoechea Juan Pedro, para que funcione como REMISSE 

en “REMISSE EL VASCO”, sito en Av. Pdte. Juan D. Perón N° 1031, de San Cayetano, cuyo titular es el señor 

Goicoechea Juan Pedro, quien acredita identidad con DNI Nº 16.109.335.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2024 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2029 para circular dentro del radio urbano. - 

ARTICULO 3: Autorícese al señor Goicoechea Juan Pedro a desempeñarse como chofer del citado vehículo. -  

ARTICULO 4: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 55/22, Letra O.C. y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente. - 

ARTICULO 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro oficial 

y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1589/2022 

San Cayetano, 2 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Adriana Beatriz Ávila, Legajo Nº 930, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 31 de octubre de 2022 e ingresada en mesa de entradas con fecha 1 de noviembre 

de 2022, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 20 de 

noviembre de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Adriana Beatriz Ávila, DNI N° 14.990.737, Legajo Nº 930, fue designado bajo Decreto 

Nº 77/2022 como Personal Planta Permanente, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, 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 20 de NOVIEMBRE de 2022 inclusive, a la 

Agente Municipal ADRIANA BEATRIZ AVILA, DNI Nº 14.990.737, Legajo Nº 930, como Personal Planta 

Permanente, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 



ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1°será imputado a la Jurisdicción 

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

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1590/2022 

San Cayetano, 2 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto 1545/2022, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo autoriza a contratar en forma directa la realización de un espectáculo musical.  

Que surgieron mayores gastos vinculados al traslado. 

Que es necesario realizar la ampliación correspondiente.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Amplíese el importe del Decreto 1545/2022 a la suma de Un Millón Veintinueve Mil Doscientos 

Pesos ($ 1.029.200,00)  

ARTICULO 2: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1591/2022.- 

San Cayetano, 2 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “DUCASSE NATALIN S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO”, Expte. 

N° 1270/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de dichas actuaciones, la Asesoría Legal Municipal considera necesario proceder a la 

suspensión preventiva de la agente municipal Ducasse Natalin Jaqueline, Legajo N° 708, con goce íntegro de 

haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos. 

Que conforme a las constancias existentes, resulta necesario disponer la suspensión preventiva de la prestación 

laboral de la agente con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia de la cuestionada en su 

puesto de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas. 

Que conforme establece el Artículo 99 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, en 

torno a la aplicación de Medidas Precautorias, “Desde que se ordena la sustanciación de un sumario 

administrativo, y en cualquier estado de las actuaciones, la autoridad que lo dispuso puede declarar al agente 

presuntamente incurso en falta, en disponibilidad relativa, o suspenderlo con carácter preventivo por un plazo 

que no podrá exceder de sesenta días (60), conforme lo establecido en el Artículo 19º - Inciso a), referente a 

disponibilidad.”.- 

Que tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad de la agente y sus efectos 

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario. 



Que la suspensión preventiva de la agente en el marco del sumario administrativo, no afectará su foja de 

servicios, el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá una duración 

de sesenta (60) días corridos, término que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo, tener 

vigencia hasta que se resuelva el sumario administrativo en los casos en que el agente se hallare procesado 

judicialmente. (Artículo 19 inc. a del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano). 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Ordenase la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, conforme establece el Artículo 99 del Estatuto del 

Personal para la Municipalidad de San Cayetano, de la agente municipal Ducasse Natalin Jaqueline, Legajo N° 

708, con goce íntegro de haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir del día siguiente 

a la notificación del presente. 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, a Secretaría de Salud, notifíquese al 

interesado, dese al registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1592/2022 

San Cayetano, 3 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1593/2022.- 

San Cayetano, 3 de noviembre 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 $ 10.400,00 (Pesos Diez mil cuatrocientos) 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 1594/2022.- 

San Cayetano, 3 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. CANELA, JESUS, con documento Nº 95.966.318, se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

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

Espinografía, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JESUS es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CANELA, JESUS, documento Nº 95.966.318, por la 

suma de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro mil) para solventar los gastos de estudios médicos, Espinografía. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1595/2022.- 

San Cayetano, 3 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

doscientos noventa y dos con sesenta y dos centavos ($ 2.292,62) para solventar gastos de servicio eléctrico en 

sus instalaciones durante el mes de OCTUBRE de 2022.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1596/2022 

San Cayetano, 4 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Directora de Desarrollo Social Señora Sampayo Luciana, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la 

ciudad de Necochea el día 02 de noviembre del 2022, acompañado por Equipo de Servicio local, como también 

Delegaciones de ESN N° 1 y Agrupación de guías Argentinas, con motivo de asistir a la Asamblea Regional del 

Programa Decisión Niñez en el Centro Cultural Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Directora de Desarrollo Social, Señora Sampayo Luciana ha percibido un “anticipo de compensación de 

gastos” por la suma de Pesos Veinte mil ($ 20.000), y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición 

y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes. -  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 14.550 (pesos 

catorce mil quinientos cincuenta) 

Por ello,  

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

R E S U E L V E: 

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

Directora de Desarrollo Social, según Orden de Pago N 8452 /2022 de fecha 01 de noviembre de 2022, por un 

total de Pesos Veinte mil ($ 20.000). 

ARTICULO 2; Procédase a realizar una orden de devolución por la suma de Pesos cinco mil cuatrocientos 

cincuenta ($ 5.450). 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 33/2022 

San Cayetano, 4 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la directora del Instituto de Formación Docente N° 65 de San Cayetano, señora Mariana 

Adamini, de fecha 2 de noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la realización de un viaje de 

estudios a la ciudad de Buenos Aires, por estudiantes de las Tecnicaturas de Administración y estudiantes del 

profesorado en Educación Primaria. 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Instituto de Formación Docente N° 65 de San Cayetano, por 

la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) a fin de solventar gastos para la realización de un viaje de estudios 

a la ciudad de Buenos Aires, por estudiantes de las Tecnicaturas de Administración y estudiantes del profesorado 

en Educación Primaria. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1597/2022 

San Cayetano, 4 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto 1587/2022 del día dos de noviembre del corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

 Que el mismo autoriza a realizar adquisición de manera directa de caños petroleros de 2 7/8” de acuerdo al 

artículo 156 inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades   

Que de acuerdo a lo resuelto por la comisión de estudios y propuestas la adquisición debe realizarse al proveedor 

Agroingienería S.A.  

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 en forma directa al proveedor Agroingeniería S. A. el ítem N° 1 del pedido de 

cotización 4092, 16 caños petroleros de 2,7/8” x 9,3 ms. por un importe total de trescientos veintinueve mil 

ciento veinte ($329.120,00) - el ítem N° 1 del pedido de cotización 4093, 70 caños petroleros de 2,7/8” x 9,3 

ms. por un importe total de un millón cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos ($1.439.900,00); y el ítem 

N° 1 del pedido de cotización 4094, 10 caños petroleros de 2,7/8” x 9,3 ms. por un importe total de doscientos 

cinco mil setecientos ($205.700,00). – 

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

Pedido N 4093 De Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – 

Asistencia a Instituciones – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.4.0 – 

Transferencia a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro. –Solicitud de Pedido N 4095 De 

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 20.00.00 – Señalización Vía Publica – 

Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.6.5.0 – Cemento, Cal y Yeso, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

correspondiente. -  

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

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1598/2022.- 

San Cayetano, 4 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 4 de noviembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°4166, suscripta 

por la Secretaria de Salud, Dra. Melisa B. Eriksen, quien remite nota suscripta por la Administradora del Hogar 

de Ancianos, Sra. María José Aguirre, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Larsen Mailen, Legajo N°879, no se ha presentado 

a trabajar el día 30/10/2022, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Larsen Mailen, Legajo N°879, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30/10/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1599/2022 

San Cayetano, 4 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor SARACENI RICARDO HORACIO solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse en 

la Agencia denominada “REMIS RICHARD”, y: 

CONSIDERANDO:  



Que el solicitante es titular del vehículo Marca Fiat, Modelo Cronos, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2022, 

Dominio AF503QB. 

Que la remisera “REMIS RICHARD” está debidamente habilitada por Decreto Nº 1438/2020, propiedad del 

señor Saraceni Ricardo Horacio, ubicada en calle Pedro N. Carrera N° 620.- 

Que a fs. 3 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Saraceni Ricardo 

Horacio. - 

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

Que a fs. 5 y 6 obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo. - 

Que a fs. 7 obra Licencia de Conducir del señor Saraceni Ricardo Horacio, en la categoría correspondiente. - 

Que a fs. 8, obra Libreta Sanitaria del señor Saraceni Ricardo Horacio, vigente hasta el día 11/2023.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la habilitación del vehículo Marca Fiat, Modelo Cronos, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, 

Año 2022, Dominio AF503QB, propiedad del señor Saraceni Ricardo Horacio, para que funcione como 

REMISSE en “REMIS RICHARD”, sito en calle Pedro N. Carrera N° 620 de San Cayetano, cuyo titular y 

chofer es el señor Saraceni Ricardo Horacio, quien acredita identidad con DNI Nº 12.724.611.- 

ARTÍCULO 2º: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2032 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2037 para circular dentro del radio urbano. - 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 56/2022, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. - 

ARTICULO 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1600/2022 

San Cayetano, 4 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LOVISUTTI, PAOLA VANESA, con documento Nº 24.618.678, se ha presentado ante la Dirección 

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

punción mamaria en Inst. Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LOVISUTTI, PAOLA VANESA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LOVISUTTI, PAOLA VANESA, documento Nº 

24.618.678, por la suma de $ 71.570,25 (Pesos Setenta y un mil quinientos setenta con veinticinco centavos) para 

solventar los gastos de punción mamaria en Inst. Radiológico de la ciudad de Mar del Plata. -  



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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1601/2022.- 

San Cayetano, 4 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LOVISUTTI, PAOLA VANESA, con documento Nº 24.618.678, se ha presentado ante la Dirección 

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

de punción mamaria en laboratorio privado de Mar del Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LOVISUTTI, PAOLA VANESA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LOVISUTTI, PAOLA VANESA, documento Nº 

24.618.678, por la suma de $ 14.000,00 (Pesos Catorce mil) para solventar los gastos de biopsia de punción 

mamaria en laboratorio privado de Mar del Plata. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1602/2022.- 

San Cayetano, 4 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Siete con 33/100 ($4720733) 

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 1603/2022 

San Cayetano, 4 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Hacienda, continua con el uso de licencia por cuestiones personales a partir del día 7 de 

noviembre de 2022 hasta el 13 de noviembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, mientras dure su licencia, es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que 

técnicamente sean de su incumbencia sean refrendados por un funcionario del Intendente Municipal. -   

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Facúltese al Secretario de Gobierno, señor Marcelo González a refrendar despachos de los 

asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Hacienda Municipal a partir del día 7 de 

noviembre de 2022 hasta el 13 de noviembre de 2022 inclusive. 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1604/2022 

San Cayetano, 7 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Cubiertas 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 ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para máquinas viales. 



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

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

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

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 100/2022” Adquisición de Cubiertas para 

máquinas viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose 

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

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1605/2021 

San Cayetano, 7 de noviembre 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, EVA RUTH, con documento D.N.I. Nº 23.801.539, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  por el mes de Noviembre de 2022.-  

CABANAS, CECILIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.762, por la suma de Pesos Quince Mil 

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

NUÑEZ, CARINA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 23.214.033, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  por el mes de Noviembre de 2022.-  

PARDIÑAS, JONATHAN WALTER OSVALDO, con documento D.N.I. Nº 36.364.810, por la suma de Pesos 

Ocho Mil ($800000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2022 inclusive.-  

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000)  

por el mes de Noviembre de 2022.-  



ROTEÑO, SERGIO MARTIN, con documento D.N.I. Nº 37.380.329, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

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

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.345.526, por la suma de Pesos Veinte 

Mil ($2000000)  por el mes de Noviembre de 2022.-  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1606/2022 

San Cayetano, 7 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. GONZÁLEZ, JULIO MIGUEL, DNI Nº16.476.819 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de prótesis, placa bloqueada 

de acero, para cirugía de húmero, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JULIO MIGUEL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. GONZÁLEZ, JULIO MIGUEL, DNI Nº16.476.819 por 

la suma de $ 73.80000 (Pesos Setenta y tres mil ochocientos) para solventar gastos de prótesis, placa bloqueada 

de acero, para cirugía de húmero. -  

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 1607/2022.- 

San Cayetano, 7 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. BAVA, NEHEMÍAS EZEQUIEL, con documento Nº 38.961.361, se ha presentado ante la Dirección 

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

prácticas de laboratorio indicadas por el Profesional tratante, en Laboratorio LEB de Bahía Blanca, y; 

CONSIDERANDO: 



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

NEHEMÍAS EZEQUIEL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BAVA, NEHEMÍAS EZEQUIEL, documento Nº 

38.961.361, por la suma de $ 55.500,00 (Pesos Cincuenta y cinco mil quinientos) para solventar los gastos de 

prácticas de laboratorio indicadas por el Profesional tratante, en Laboratorio LEB de Bahía Blanca. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1608/2022.- 

San Cayetano, 7 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. SOTELO, MARIA BELEN, con documento Nº 37.926.556, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de laboratorio indicadas por Profesional tratante, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARIA BELEN es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. SOTELO, MARIA BELEN, documento Nº 

37.926.556, por la suma de $ 6.500,00 (Pesos Seis mil quinientos) para solventar los gastos de prácticas de 

laboratorio indicadas por Profesional tratante. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1609/2022.- 



San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

7837/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 O. Nor, a realizar la ampliación de la  

Red Domiciliaria de Gas en la Avenida San Martín -acera impar- entre 47 y 49 de la ciudad de San Cayetano 

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 NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.150/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

7838/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 O. Nor, a realizar la ampliación de la  

Red Domiciliaria de Gas en la calle 25 de Mayo -acera impar- entre Avenida Presidente Perón (ex Uriburu) y 

calle 43 

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 NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.151/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

7839/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: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, DNI Nº13.660.656, a suscribir el Convenio para Otorgamiento de Subsidio en el marco del “Plan 

de Integración Territorial Universitaria”, con la Jefatura de Asesores del Gobernador representada por el Jefe 

de Asesores, Lic. Carlos Alberto Bianco y con el Consejo Provincial de Coordinación del Sistema Universitario 

y Científico, representado por su Director Ejecutivo, Juan Ignacio Brardinelli, conforme a las cláusulas y las 

condiciones del contrato que como Anexo se adjunta al presente 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 



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

CAYETANO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.152/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

7843/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La pronta realización de la 49° “Fiesta de Baguales y Milongas”, organizada por el Fortín Gaucho de San 

Cayetano, los días 19 y 20 de noviembre del corriente año, y: 

CONSIDERANDO:  

Que desde hace casi 50 años es la fiesta gaucha más tradicional y de mayor trayectoria en nuestra comunidad; 

realizada por una de las instituciones más representativa en nuestras tradiciones camperas, que revalorizan 

nuestras costumbres y nuestra forma de vida.  

Que en sus continuas reediciones cumple con el objetivo de difundir y proyectar hacia las generaciones futuras, 

el acervo cultural de las tradiciones gauchas y la defensa de nuestras raíces.  

Que es una fiesta de mucha trascendencia que consiste en un acostumbrado desfile criollo del que participan 

instituciones locales y delegaciones de otras localidades; espectáculos musicales y de baile con artistas de 

variado origen, así como también el infaltable espectáculo de Prueba de Riendas, Doma y Folklore.  

Que por lo descripto up-supra dicha fiesta ha adquirido trascendencia no solo local sino también zonal y regional, 

a la que acude un numeroso público amante de estas prácticas y destrezas criollas, realizadas tanto por amateurs 

como por avezados profesionales.  

Que es nuestra función promover y fomentar todo tipo de actividades que colaboren con el sostenimiento y 

difusión de nuestras costumbres.  

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°: Declárese de Interés Municipal la “49° Fiesta de Baguales y Milongas” 

organizada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, a realizarse los días 19 y 20 de noviembre de 2022  

Artículo 2°: Envíese copia de la presente a la Comisión Directiva del Fortín  

Gaucho de San Cayetano 

Artículo 3°: El visto y los considerandos forman parte de la presente  

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.153/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

7844/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La realización de la “12° Fiesta de la Lectura” a realizarse los días 16 y 17 de Noviembre, y: 



 

CONSIDERANDO:  

Que la misma se realizará con la organización de la Dirección de Cultura, la Dirección de Educación del 

Municipio, el Equipo Distrital de Bibliotecarios y Jefatura Distrital bajo el lema “Leer abre puertas”. 

Que las actividades se realizarán en el Espacio Cultural, en la biblioteca Bernardino Rivadavia y en el Teatro 

Municipal Tulio Cosentino. 

Que se llevarán a cabo diversas actividades en torno a lecturas, narraciones, talleres, obras de teatro leído y 

presentación de libros y libreros. 

Que el lenguaje tanto oral como escrito son una convención dentro de las expresiones culturales del HOMBRE 

que permite la realización de aquello que es inherente a nuestra especie y absolutamente necesario como SER 

SOCIAL, “la comunicación”.   

Que esta herramienta fruto de nuestra inteligencia, le ha permitido a nuestra especie alcanzar el grado de 

civilización actual con un nivel de desarrollo y complejidad absolutamente increíbles, tanto en las expresiones 

y producciones culturales artísticas, como científicas y académicas en todas sus ramas con un alcance 

superlativo. 

Que es imprescindible por lo tanto para el SER HUMANO en general como para las distintas sociedades en 

particular conservar esta invaluable expresión humana como herramienta indispensable para su continua 

evolución. 

Que en función de lo fundamentado UP SUPRA debemos celebrar, apoyar y promover todos aquellos eventos 

que se realicen promoviendo la lectura, escritura y producciones culturales que permitan el aprendizaje y 

correcto uso de nuestra lengua. 

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: Declarar de interés municipal la “12º FIESTA DE LA LECTURA”,  

organizada por el Área de Cultura y el de Educación del Municipio, el Equipo Distrital de Bibliotecarios y la 

Jefatura Distrital, a realizarse los días 16 y 17 de Noviembre 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente a los organismos y personas arriba  

enumerados 

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.154/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

7594/UCR/2021 – 7585/UP/2021 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 



Artículo 1º: Crease el Programa para la reducción progresiva de la utilización de  

plásticos de un solo uso (sorbetes, vasos plásticos, recipientes cubiertos o similares), recipientes o envases de 

Telgopor, a fin de minimizar la generación de residuos sólidos, y su prohibición específica, así como la 

promoción de su reemplazo por otros reutilizables y/o de material biodegradable y compostable, producidos a 

partir de papel reciclado  o reciclable , cartón y sus derivados, fibras y/o almidones vegetales, en el Partido de 

San Cayetano 

Artículo 2°: DEFINICIONES: a los efectos de la presente Ordenanza se entiende  

por:  

Productos plásticos de un solo uso: son productos, envases plásticos y artículos, desarrollados a partir de 

materiales plásticos destinados a ser empleados una sola vez y a ser desechados tras su primer uso; no son 

reutilizables y su reciclabilidad es baja por cuestiones técnicas y/o económicas. Se los denomina también 

productos plásticos descartables.  

Sorbete plástico de un solo uso: tubo para sorber líquidos, elaborados total o parcialmente con plásticos que han 

sido fabricados, que han sido elaborados o diseñados para un solo uso. 

Envase: recipiente o vaso en el que se conservan o transportan ciertos géneros. 

Telgopor: poliestireno expandido. Es un material plástico espumado derivado del poliestireno. 

Biodegradable: capacidad de una materia para descomponerse a través de procesos biológicos en un tiempo 

relativamente corto. 

Recipientes reutilizables: fomentar el uso de recipientes reutilizables. Entiéndase por recipientes reutilizables a 

aquellos contenedores de plástico, vidrio, cerámica, acero inoxidable, que se encuentren en un buen estado y 

sean aptos para ser utilizados para contener y trasladar alimentos. 

Artículo 3°: Los objetivos de la presente Ordenanza son: 

Reducción progresiva de la utilización y entrega de plásticos de un solo uso a los consumidores finales por parte 

de los supermercados, autoservicios, restaurantes, paradores de playa y comercios en general. 

Prohibición del plástico de un solo uso, “Plástico Cero” a partir del 1 de Enero de 2024. 

Reemplazar el plástico de un solo uso, recipientes o envases de Telgopor, por materiales reutilizables, y/o 

biodegradables y compostables, producidos a partir de papel reciclado o reciclable, cartón y sus derivados, fibras 

y/o almidones vegetales.” 

Artículo 4°: La Dirección de Medio Ambiente o la que en un futuro la reemplace,  

será la autoridad de aplicación y la responsable de desarrollar el siguiente cronograma de acciones de manera 

progresiva: 

Campaña de difusión y aplicación de la presente ordenanza. 

Campaña de educación, información y concientización, mencionando el impacto negativo que tiene la 

utilización de plásticos de un solo uso para nuestro medio ambiente. 

Brindar a los comercios locales una lista de marcas y proveedores de sorbetes y vasos biodegradables y las 

condiciones que éstas deben cumplir. 

Artículo 5°: Los utensilios y recipientes enunciados en los Artículos 1° y 2° podrán  

ser reemplazados por objetos fabricados en materiales reutilizables, biodegradables, compostables, renovables, 

reciclables o aportados por los propios consumidores 

Artículo 6°: Exceptuase la aplicación de la siguiente norma: 

Máquinas expendedoras de café o infusiones. 

Productos que de fábrica traigan incorporados sorbetes. 



Utensilios para uso terapéutico, aquellos productos que justifiquen por cuestiones de profilaxis en 

establecimientos de salud, asepsia, razones médicas o protección de alimentos, los cuales podrán ser 

incorporados por la reglamentación de la presente Ordenanza. 

Artículo 7°: A partir de la fecha de entrada en vigencia de la prohibición  

establecida en el Artículo 3º, y previa incorporación al Código Contravencional de Faltas, se impondrán las 

siguientes sanciones: 

Primera verificación de incumplimiento: Llamado de atención  

Segunda verificación de incumplimiento: Transcurridos por los menos 30 (treinta) días desde de la entrada en 

vigencia del Artículo 4° de la presente Ordenanza: multa de 10 a 50 módulos.  

Tercera verificación de incumplimiento: Transcurridos por los menos 60 (sesenta) días desde de la entrada en 

vigencia del Artículo 4° de la presente Ordenanza: multa de 50 a 200 módulos (reinicidencia).  

Transcurridos por los menos 180 (ciento ochenta) días desde de la entrada en vigencia de la prohibición 

establecida del Artículo 4° de la presente Ordenanza y constatando el incumplimiento: multa de acuerdo a lo 

establecido en el Código Contravencional de Faltas (segunda reincidencia) y la clausura del local comercial por 

el termino de 1 (un) día. 

Artículo 8°: Los fondos que se recauden, serán asignados al presupuesto de la  

Dirección de Medio Ambiente, en concepto de multas a la presente deberán afectarse a una partida específica 

de ingresos al presupuesto municipal anual, y se utilizarán para solventar las acciones determinadas en el 

Artículo 4º, quedando esto debidamente asentado en la correspondiente partida de ingresos.-- 

Artículo 9º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a los 90 días de su  

promulgación 

Artículo 10°: 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 NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.155/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

7830/FDT/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

El derecho a la información pública, y: 

CONSIDERANDO:  

Que toda persona sin distinción de nacionalidad, raza, género o condición social, tiene derecho de acceder a la 

información pública. 

Que nuestra Constitución Nacional, garantiza este derecho al incluir en su Artículo 75° - Inciso 22, tratados e 

instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 

Que, en tal sentido, puede citarse el artículo 13° de la Convención Americana de Derechos Humanos el cual 

establece lo siguiente: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su 

elección.” 



Que el régimen republicano establece como principios la publicidad de los actos de gobierno y la obligación de 

los funcionarios y representantes de dar cuenta de sus acciones. 

Que las sesiones del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano actualmente son transmitidas por la TV 

local, en diferido, y dicha transmisión está accesible sólo para aquella parte de la ciudadanía que cuenta con 

servicio de cable. 

Que son muchos los municipios del país que realizan la transmisión obligatoria de sesiones en vivo.  

Que, dicha innovación tecnológica también ha sido implementada en varios municipios de la provincia de 

Buenos Aires, como General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Villa Gesell, Bahía Blanca, Chacabuco, por 

nombrar sólo algunos.  

Que la tecnología no sólo permite instrumentar la transmisión en directo de las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y especiales, sino también el acceso a las grabaciones de todas las sesiones, constituyendo así 

un archivo fílmico de cada Honorable Concejo Deliberante. 

Que los órganos legislativos provinciales, como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la 

Provincia de Buenos Aires, también poseen transmisiones en vivo de las sesiones parlamentarias y archivo 

fílmico de las sesiones, las que pueden reproducirse desde sus webs oficiales. 

Que la transmisión en vivo y en directo de las sesiones legislativas del Honorable Concejo Deliberante de San 

Cayetano vía streaming resultará valiosa para la ciudadanía, que podrá participar activamente en el seguimiento 

de los asuntos públicos, ejerciendo un mayor control ciudadano de la gestión municipal.  

Que la implementación de este mecanismo propuesto permitirá aumentar los canales de difusión de la labor que 

realizan los concejales en el distrito.  

Que desde el HCD debemos buscar transparencia e innovación y tener una estrategia de comunicación 

institucional propia que contribuya a garantizar y fortalecer el derecho al acceso de la información pública, la 

participación ciudadana y la democracia local. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente:  

ORDENANZA 

Artículo 1°: Dispóngase la obligatoriedad de transmitir en vivo y en directo vía  

streaming las sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Especiales del Honorable Concejo Deliberante de San 

Cayetano 

Artículo 2°: Durante la transmisión de las Sesiones Legislativas no se podrá  

incorporar ninguna propaganda comercial, partidaria o gubernamental que pudiese desvirtuar la finalidad de la 

emisión 

Artículo 3°: Autorícese al Departamento Ejecutivo a reasignar las partidas  

correspondientes a fin de cubrir los gastos generados por la puesta en marcha de la presente ordenanza y/o a la 

Presidencia del Honorable Concejo Deliberante a realizar los gastos necesarios para la realización de tal fin, 

sirviéndose del Presupuesto del Concejo Deliberante, en el caso de ser necesario. 

Artículo 4°: Arbítrese los medios para asegurar que la transmisión sea efectiva a  

partir de la 1º Sesión Ordinaria del 2023, promulgada la presente 

Artículo 5°: Difúndase en medios radiales, escritos, televisivos y digitales la  

transmisión en vivo de las sesiones, horario y fecha de las mismas, así como también el sitio web para el acceso 

de la ciudadanía al archivo fílmico de las sesiones transmitidas 



 

Artículo 6°: El visto y los considerandos forman parte de la presente  

Artículo 7°: 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 NUEVE DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.156/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

7835/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 3.041/2021, que  

quedará redactado de la siguiente manera: “Facúltese al señor Intendente Municipal, a realizar la compra en 

forma directa a la firma SAMISACA S.A., CUIT 30-70807215-6, de una fracción del bien inmueble identificado 

catastralmente como Circunscripción 9 – Parcela 1059h (Partido-Partida: 116-5407), por la suma de pesos seis 

millones ochocientos mil ($6.800.000.-) libre de todo gasto 

Artículo 2º: Determínense las medidas lineales y superficie de la parte de parcela  

adquirida, la cual conformará un nuevo objeto territorial legal, a partir de la aprobación y registración del Plano 

de Mensura y División: Al N en su cono visibilidad 31,73; al NE 178,92 m; al SE 239,07 m; al SO 200,03 m; 

al NO 206,91 m; lo que hace una superficie de 46612,00 m2, libre de cesiones. Ya que, en el marco de la Ley 

Nº 6312, corresponde ceder una franja de 20,00 m de ancho contigua a la Ruta Provincial Nº 75 para calle 

colectora, cuya superficie a ceder es de 3388 m2 

Artículo 3º: Defínase, que las medidas y superficies mencionadas en el artículo  

precedente, podrán ser modificadas de acuerdo a requerimientos que pudieran surgir de la tramitación del plano 

de mensura y división en los diferentes organismos provinciales, sin necesidad de que medie rectificatoria del 

presente acto administrativo 

Artículo 4º: Déjese sin efecto cualquier normativa municipal que se contraponga a  

la presente 

Artículo 5º: Reenumérense los Artículos 2, 3, 4 y 5 

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 NUEVE DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.157/2022  

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 90/2022 - “Perforación de pozo en el Complejo Recreativo 

en el Balneario de San Cayetano y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma no se hacen presente Oferentes. 



Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente llamado. 

Que de acuerdo a lo dictaminado por la comisión de estudios y propuestas no se realizará un segundo llamado. 

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: Declarase desierto el Concurso de Precios N° 90/2022 “Perforación de pozo en el Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano”, por falta de Oferentes. 

ARTICULO 2: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a la Contaduría Municipal, a la Oficina de 

Dirección de Turismo y Deportes, a la Asesoría Legal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1610/2022.- 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 88/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción 

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

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente un (1) único Oferente. 

Que de acuerdo a lo dictaminado por la comisión de estudios y propuestas no se realizara un segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Morales Kevin Gabriel” 

Adquisición de Materiales de Construcción para Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo de San 

Cayetano, por no ser beneficiosa a los intereses de la comuna. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1611/2022.- 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Plata, el día 1 de noviembre del corriente año, acompañado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González y 

el Coordinador de Seguridad, Guillermo       Devincenti, por gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad. -  

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

gastos como el presente. - 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

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

Gargaglione, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000), en concepto de compensación de gastos. - 



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

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

Pasajes y Viáticos. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1612/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación Pública N° 16/2022 - “Adquisición de un Camión Tractor Nuevo 0 

Km. para el Área de Corralón Vial de San Cayetano”, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo a lo dictaminado por la comisión de estudios y propuestas no se procederá con la adjudicación. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: Desestímense las ofertas presentadas por los Oferentes Nº 1, 2 y 3 “Adquisición de un Camión 

Tractor Nuevo 0 Km. para el Área de Corralón Vial de San Cayetano”, por no ser beneficiosa a los intereses de 

la comuna. - 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1613/2022.- 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director Vial, solicitando la Adquisición de Vástago de Cilindro Hidráulico para 

Retroexcavadora Cat 320 D2L del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano-, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. – 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios para la Adquisición de Vástago de Cilindro Hidráulico para 

Retroexcavadora Cat 320 D2L del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano- 

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

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

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

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

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 101/2022” Adquisición de Vástago de 

Cilindro Hidráulico para Retroexcavadora Cat 320 D2L del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano- 

(sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos 

hasta las 11.00 horas del día 23 del mes de noviembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la 

apertura de los mismos, en la oficina de compras y suministros.-  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1614/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N°1420/2022, y; 

CONSIDERANDO:  

Que por decreto N°1420/2022 se le descontó al agente municipal Alexis Herrera, el equivalente al día no 

trabajado en fecha 10/09/2022, de manera injustificada. 

Que mediante nota ingresada a esta Municipalidad en fecha 3 de noviembre del corriente año bajo el registro de 

Mesa de Entradas N°4148, el Jefe de P.T.R.S.U., Juan Altamira, informa que el 10/09/2022 el agente Alexis 

Herrera había solicitado previamente su licencia por asuntos particulares, contemplada en el art. 69 inc. g) del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

Por todo ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Procédase a reintegrar al agente municipal, Sr. Alexis Herrera, Legajo N°962, el equivalente a 

1 (UN) día de trabajo. 

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

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

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

DECRETO Nº1615/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N°1419/2022, y; 

CONSIDERANDO:  

Que por decreto N°1419/2022 se le descontó al agente municipal Ignacio Garello, el equivalente al día no 

trabajado en fecha 16/09/2022, de manera injustificada. - 

Que mediante nota ingresada a esta Municipalidad en fecha 3 de noviembre del corriente año bajo el registro de 

Mesa de Entradas N°4148, el Jefe de P.T.R.S.U., Juan Altamira, informa que el 16/09/2022 el agente Ignacio 

Garello había solicitado previamente su licencia por asuntos particulares, contemplada en el art. 69 inc. g) del 

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

Por todo ello,  

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

D E C R E T A: 



ARTÍCULO 1: Procédase a reintegrar al agente municipal, Sr. Ignacio Garello, Legajo N°903, el equivalente a 

1 (UN) día de trabajo. 

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

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

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

DECRETO Nº1616/2022 

San Cayetano, 9 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor CARROZZI RUBEN ALFREDO solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 1951 del año 2020 

denominado “TORNERIA CARROZZI”, dedicado a TORNERIA- VENTA POR MENOR DE PARTES, 

PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS, propiedad de Carrozzi Ruben Alfredo, ubicado en Avenida 

Independencia N° 865 de San Cayetano. - 

Que a fs.18 el señor Carrozzi Ruben Alfredo solicita el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a 

favor del señor Carrozzi Carlos Adrián. – 

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

- Contrato de Comodato del local comercial ubicado en calle Avenida Independencia N° 865 de San Cayetano, 

a favor del señor Carrozzi Carlos Adrián, vigente hasta el 30 de septiembre de 2032, (fs. 20 y 21). - 

- Constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente de cada uno de los titulares. (fs.24 y 25).  

- Informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano, que certifica que el local de 

acuerdo a sus características, cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus dimensiones, 

teniendo una validez hasta el mes de noviembre de 2023 (fs.23).- 

Que el Señor Carrozzi Carlos Adrián no es empleado municipal y el comercio no cuenta con empleado. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “TORNERIA CARROZZI”, 

con domicilio en Avenida Independencia N° 865, de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I 

– Sección A – Manzana 75 – Parcela 20, Partida 1938, dedicado a TORNERIA- VENTA POR MENOR DE 

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS, a favor del Señor Carrozzi Carlos Adrián, Cuit: 20-21505033-
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ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4° 

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/1960 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los certificados de habilitación, previa 

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 1617/2022 

San Cayetano, 10 de noviembre de 2022.- 



VISTO: 

La nota suscripta por la directora del Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano, señora Valeria Tisera, de fecha 

3 de noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para un viaje de los alumnos de turno 

mañana, de 2 sección, a la ciudad de Necochea, a la fábrica “NECOLOGICA”, en representación de nuestro 

distrito en la FERIA REGIONAL DE ARTE, CIENCIA, EDUCACION Y TECNOLOGIA. 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del I Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos Treinta Mil ($ 30.000) a fin de solventar gastos para un viaje de los alumnos de turno mañana, de 2 

sección, a la ciudad de Necochea, a la fábrica “NECOLOGICA”, en representación de nuestro distrito en la 

FERIA REGIONAL DE ARTE, CIENCIA, EDUCACION Y TECNOLOGIA. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1618/2022 

San Cayetano, 10 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 2 de noviembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°4140, suscripta 

por la Secretaria de Salud, Dra. Melisa B. Eriksen, quien remite nota suscripta por la Administradora del 

Geriátrico Municipal, Sra. Patricia Thomassen, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Rodríguez Delia, Legajo N°391, no se ha 

presentado a trabajar el día 31/10/2022, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Rodríguez Delia, Legajo N°391, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 31/10/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°1619/2022 

San Cayetano, 10 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 96/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción 

(Pisos y Revestimiento) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes tres oferentes. 

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

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

de San Cayetano, deberá ser adjudicada a los Oferentes Nº 2 y 3, según lo más conveniente a los intereses de la 

Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 2 “Fernández Centeno José” los ítems Nº: 1, 2, 3, 4 y 6 – por un 

importe total de Pesos, Setecientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Dos con Sesenta Centavos ($ 

797.752,60) y al Oferente Nº 3 “Tellechea Juan Carlos” el ítem Nº: 5 – por un importe total de Pesos, Veintisiete 

Mil Setecientos Sesenta ($ 27.760,00), para la “Adquisición de Materiales de Construcción (Pisos y 

Revestimiento) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano”. 

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

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

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

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

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1620/2022.- 

San Cayetano, 10 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

el Comandante General Walter Cuesta, de fecha 8 de noviembre de 2022, y:  

CONSIDERANDO: 

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

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

conservación y reformas en el edificio de la institución, mantenimiento de automotores y gastos de 

funcionamiento.  

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



Que por Decreto N° 597/2022 ya fueron otorgados la suma de Pesos Doscientos Cincuenta mil ($ 250.000); por 

lo que se debe librar el remanente previsto en el presupuesto. 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano por 

la suma de Pesos Doscientos cincuenta y un mil ciento veinte ($ 251.120), para solventar gastos de 

mantenimiento, conservación y reformas en el edificio de la institución, mantenimiento de automotores y gastos 

de funcionamiento.  

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

1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría Programática 16.01.00. Fuente de financiamiento 131 – 

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

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

Reglamento de Contabilidad. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1621/2022.- 

San Cayetano, 10 de noviembre 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 03 y domingo 04 de diciembre de 2022, se disputará una 

competencia de automovilismo para la categoría FORMULA 5 en el autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

automovilismo para la categoría FORMULA 5, a desarrollarse los días sábado 03 y domingo 04 de diciembre 

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 1622/2022 

San Cayetano, 10 de noviembre 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 9 de noviembre de 2022, las Ordenanzas Nº 

3150/2022; 3151/2022; 3152/2022; 3153/2022; 3154/2022; 3155/2022; 3156/2022 y 3157/2022.- 

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 

3150/2022; 3151/2022; 3152/2022; 3153/2022; 3154/2022; 3155/2022; 3156/2022 y 3157/2022, sancionadas 

por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día nueve del mes de noviembre del año dos mil veintidós 

(09-11-2022).   

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

DECRETO Nº 1623/2022 

San Cayetano, 10 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Perforación de pozo para Bomba Sumergible 

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

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Perforación de pozo para Bomba Sumergible en el 

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 102/2022” Perforación de pozo para 

Bomba Sumergible en el 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 18 

del mes de noviembre 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 “Perforaciones” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1624 /2022 

San Cayetano, 11 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Materiales de Construcción – Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción – Plan 

Compartir 15 Viviendas de San Cayetano. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir – 

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen provincial –132 - Objeto del Gasto: Transferencias a Personas 

– 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: Concurso de Precios N° 103/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción – Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 14 del mes de noviembre 

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 Materiales de Construcción y Pinturas” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1525/2022 

San Cayetano, 11 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Secretaria Privada del Intendente, Carolina Stornini, ha presentado nota solicitando licencia por descanso 

anual entre los días 14 de noviembre de 2022 hasta el 20 de noviembre de 2022, inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 



Que el cargo de Secretario Privado del Intendente fue creado mediante Ordenanza Nº 2.847/2018.- 

Que se debe proceder a designar reemplazante, dado que las tareas que realiza la Secretaria Privada del 

Intendente no pueden quedar acéfalas. 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese provisoriamente a la señorita Silvia Mariel Beltrán, DNI Nº 25.808.371, como 

Secretario Privado Interino del Intendente, mientras dure la ausencia de su titular entre los días 14 de noviembre 

de 2022 hasta el 20 de noviembre de 2022, inclusive. 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº  1626/2022 

San Cayetano, 11 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 10 de noviembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°4222, 

suscripta por el Director de Servicios Públicos, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Darroquy Gabriel, Legajo N°916, no se ha 

presentado a trabajar el día 7/11/2022, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Darroquy Gabriel, Legajo N°916, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 7/11/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1627/2022 

San Cayetano, 11 de noviembre 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 14 de NOVIEMBRE de 2022 hasta el día 20 de NOVIEMBRE de 

2022 inclusive, en el cargo de JEFE DE COMPRAS MUNICIPAL INTERINO, al agente municipal 

JONATHAN MARCOS DUCASSE, DNI N° 34.509.266. 

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 JONATAN MARCOS DUCASSE, Legajo Nº 631, 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 1628/2022 

San Cayetano, 11 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Siete con 60/100 

($4937760) 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 1629/2022 

San Cayetano, 11 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Germán Sacomani, D.N.I. Nº 22.478.979, por medio de la cual solicita la baja 

del registro público de Impuesto Automotor, del vehículo identificado bajo dominio KGN-625, de su titularidad; 

y, 

CONSIDERANDO: 



Que el peticionante fundamenta su solicitud con la presentación del Formulario 04, identificado con el Nro. 

10474196 emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. - 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Procédase a dar de BAJA al vehículo marca Renault, tipo sedán 5 puertas, modelo Sandero, 

identificada bajo el dominio KGN-625 de propiedad del Señor Germán Sacomani, D.N.I. Nº 22.478.979. 

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 1630/2022 

San Cayetano, 11 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Ltda de San Cayetano, C.U.I.T. 30-

54567881-7, por medio de la cual solicita la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado 

bajo dominio KET-957, de su titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8avo de la Disposición 

normativa Serie “B” Nro. 49/97 de la Dirección Provincial de Rentas (B.O. 26/noviembre/1997). 

Que a la nota referida en el visto se adjunta copia de la Circular Nro. 41/1997 de la Federación Argentina de 

Cooperativas Eléctricas. 

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

según lo estipulado en el Artículo 90º 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 Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Ltda de San Cayetano, C.U.I.T. 

30-54567881-7, del pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio KET-957, 

conforme el Artículo 90º 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 1631/2022.- 

San Cayetano, 11 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Ignacio Pedro Pecker, D.N.I. Nº 5.378.185, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio KIB-098, 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 al Señor IGNACIO PEDRO PECKER, D.N.I. Nº 5.378.185, del pago del Impuesto 

Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio KIB-098, 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 1632/2022.- 

San Cayetano, 11 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 98/2022 - “Adquisición de Equipos de Carnicería para 

Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano”, y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos (2) oferentes 

Que, de acuerdo a los cotizado por los dos oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la adquisición de los equipos de carnicería solicitado se adjudique al oferente Nº 

2, por ser los más conveniente a los intereses de esta Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Amado Neldo José los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 - por un importe 

total de Tres Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos con Setenta Centavos ($ 

3.152.753,70) para la “Adquisición de Equipos de Carnicería para Centro Comercial de la Villa Balnearia de 

San Cayetano”. – 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario de San Cayetano – Fuente de 



Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.9.0 – Equipos Varios - 4.3.7.0 – Equipos de 

Oficinas y Muebles, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

correspondiente. -  

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

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1633/2022 

San Cayetano, 11 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 07 de 

Noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

alumnos a los establecimientos educativos. 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Catorce Mil Doscientos Setenta y Uno con Sesenta Centavos ($14.271,60.-) para gastos de combustible para el 

traslado de alumnos a los establecimientos educativos. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1634/2022 

San Cayetano, 14 de noviembre 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: 

CAMPODONICO, MARIA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 37.361.931, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000) por el mes de noviembre de 2022.-  

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

Mil ($1000000) por el mes de noviembre de 2022.-  

SOTELO, ESTEFANIA EVELIN, con documento D.N.I. Nº 39.165.998, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000) mensuales, desde el mes de noviembre y hasta diciembre de 2022 inclusive. -  

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1635/2022 

San Cayetano, 14 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La situación económica actual del país, la aceleración del proceso inflacionario; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo ha mantenido reuniones con el Sindicato de Trabajadores Municipales con el 

objetivo de recomponer el poder adquisitivo del salario. 

Que si bien el Departamento Ejecutivo definió los aumentos de sueldos para el corriente año se ha decidido 

evaluar la posibilidad económica financiera del Municipio de otorgar una bonificación extraordinaria adicional 

a lo previsto. 

Que por lo expuesto, se ha dispuesto de manera excepcional abonar sumas no remunerativas en base a la 

categoría que reviste cada trabajador municipal, dando un monto superior a aquellas categorías que menos 

ingresos perciben.  

Que la bonificación quedara consolidada como tal, en la medida que las transferencias de fondos de provincia 

para el corriente mes superen los $ 132.000.000,00 (Ciento Treinta y Dos Millones de Pesos). Si las 

transferencias de fondos de provincia no alcanzaran al importe indicado anteriormente, desde la Secretaria de 

Hacienda se evaluará el carácter que se le otorgara a la suma abonada.  

Que de la interpretación de los Artículos 20, 25, 27 y 28 del Estatuto de los Empleados Municipales, Ordenanza 

Nº 2589/2016 surge que el Departamento Ejecutivo podrá instituir con carácter permanente o transitorio, general 

o sectorial, otras bonificaciones que las enunciadas específicamente por dicha normativa. - 

Por ello, 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1°: Dispóngase el pago de una Bonificación extraordinaria no remunerativa y no bonificable 

durante el mes de noviembre, para la totalidad de los agentes municipales, excluidos los cargos electivos del 

Departamento Deliberativo y funcionarios del Departamento Ejecutivo, de acuerdo al siguiente detalle; 

Agentes incluidos en las categorías 14 a 10, importe a abonar $ 25.000,00 

Agentes incluidos en las categorías 9 a 6, importe a abonar $ 20.000,00 

Agentes incluidos en las categorías 5 a 1, importe a abonar $ 15.000,00 

Aquellos agentes cuya jornada de trabajo sea inferior a 35 horas semanales de labor, percibirán la bonificación 

de manera proporcional a la jornada de trabajo designada según el correspondiente decreto.  

Para los agentes pertenecientes a la carrera medico hospitalaria y al personal de enfermería, el monto a liquidar 

será el que surja de la equivalencia entre los básicos de las categorías generales y los establecidos en los Artículos 

34 y 36 de la Ordenanza Complementaria vigente. 

ARTÍCULO 2°: Los fondos que se utilizarán para financiar la bonificación descripta en el Artículo N° 1 serán 

extraídos de las economías que arrojen las partidas de las diferentes categorías programáticas. - 

ARTÍCULO 3: Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Contaduría Municipal, Tesorería 

Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1636/2022 

San Cayetano, 15 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 103/2022 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción – Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo al precio presentado por las cuatro empresas, a l nota explicativa presentada por el área 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que adquisición de 

los materiales solicitados, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2 y 3, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Tellechea Juan Carlos” el Item Nº 2 - por un importe total de 

Pesos, Seiscientos Diez Mil Ocho ($ 610.008,00) y al Oferente Nº 3 “Amado Nahuel” los Item Nº 1, 3 y 4 - por 

un importe total de Pesos, Novecientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Dieciséis ($ 982.316,00), para la 

“Adquisición de Materiales de Construcción – Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir – 

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a Personas 

– 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  

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

correspondiente. 

ARTICULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

 



DECRETO N° 1637/2022 

San Cayetano, 15 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. HAAG, MARINA ANAHÍ, con documento Nº 17.478.994, se ha presentado ante la Dirección de 

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

combustible para viajar a control de cirugía bariátrica a la ciudad de Olavarría, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARINA ANAHÍ 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. HAAG; MARINA ANAHÍ documento Nº 17.478.994, 

por la suma de $ 8.000,00 (Pesos Ocho mil) para solventar gastos de combustible para viajar a control de cirugía 

bariátrica a la ciudad de Olavarría- 

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 Nº1638/2022 

 

 

 


