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San Cayetano, 16 de noviembre de 2022.- 

  

VISTO: 

La apertura de propuestas de el CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2022 - “Concesión de Locales N° 1, 3, 4 y 

6 del Centro Comercial de la Villa Balnearia” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la misma realizo una oferta exclusivamente por los locales 3, 4 y 6, no presentándose ofertas por el local 1. 

Que de acuerdo a la propuesta presentada por el único Oferente y lo dictaminado por la Comisión de Estudios 

y Propuestas, se desprende que la concesión de los locales N° 3, 4 y 6 deberá de ser adjudicada al único Oferente 

Nº 1, por ser conveniente a los intereses de la Comuna, 

Que de acuerdo a las normas Legales Vigentes corresponde realizar un segundo llamado para el Local N° 1 por 

falta de Ofertas, luego de declararlos desiertos, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: Adjudicase al Oferente Nº 1: “Andersen Norma Judith – C.U.I.T. 27-23265511-4”, el ítem Nº 

2 – Local Comercial Nº 3 para destinarlo al rubro “Artesanías, Indumentaria, Ferretería, Heladería, Cafetería, 

Kiosco, Rotisería, Panadería, Pizzería y Cervecería”, por un canon de $ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil) 

por un periodo de tres (3) temporadas estivales, extendiéndose desde el 15 de noviembre de 2022 (15-11-2022) 

hasta el 30 de abril de 2025 (30-04-2025) inclusive y el ítem Nº 3 – Local Comercial Nº 4 y 6 para destinarlo al 

rubro “Carnicería”, por un canon de $ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), por un periodo de duración de 

dos (2) temporadas estivales, extendiéndose desde el 15 de noviembre de 2022 (15-11-2022) hasta el 30 de abril 

de 2024 (30-04-2024) inclusive, para la “Concesión de Locales del Centro Comercial de la Villa Balnearia 

Locales 1, 3, 4 y 6”. - 

ARTICULO 2°: Declarase desierto la concesión del Item 1 – Local Comercial N° 1, autorizando a la Oficina de 

Compras al realizar un segundo llamado el día lunes 28 de noviembre a las 11:00 hs. 

ARTICULO 3°: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los Contratos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1.639/2022 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas del Concurso de Ofertas Nº 02/2022 - “Concesión Galpón para Gomería y 

anexos, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano” y: 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo a la propuesta presentada por el único oferente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios 

y Propuestas, se desprende que la concesión del Galpón para Gomería y anexos, ubicado en la Villa Balneario 

San Cayetano deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: Adjudicase al Oferente Nº 1: “LEGARRETA, Sergio David – C.U.I.T. 20-20716347-4”, el 

ítem Nº 1 – Concesión Galpón para Gomería y Anexos, por un Importe en Pesos, Doscientos Cuatro Mil 

Doscientos Ochenta y Ocho ($ 204.288,00), con un período de explotación de dos (2) temporadas estivales, 

extendiéndose desde el del 15 de noviembre del 2022 hasta el 10 de agosto de 2024, para la “Concesión Galpón 

para Gomería y Anexos, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano”. 

ARTICULO 2°: Procédase a la confección del correspondiente contrato, dando vista del presente a la Asesoría 

Legal. 

ARTICULO 3°: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los Contratos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1.640/2022 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 Sr. CAMPITELLI, VICENTE AGUSTIN, DNI Nº 36.386.601, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Doscientos Mil 

($200.00000), reintegrables en Treinta y Seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Seis Mil 

Doscientos Sesenta y Siete con 27/100 ($6.26727) cada una. - 



ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000, Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1641/2022 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de la contratación para “mantenimiento y reparación de alumbrado público en la ciudad de San 

Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la reparación y mantenimiento de luminarias son necesarios para el mejoramiento de la iluminación pública 

de la ciudad de San Cayetano. 

Que el artículo 156 inciso 6) de la Ley Orgánica de las Municipalidades autoriza la contratación directa. 

Que la concesión del servicio público de alumbrado esta otorgada a la Cooperativa de Provisión de Servicios 

Eléctricos y otros Servicios Públicos de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano, por 

ello es necesario que sea la empresa que intervenga en las reparaciones. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorizase la contratación directa para “Mantenimiento y reparación de alumbrado público en 

la ciudad de San Cayetano” al proveedor Nº 032 Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros 

Servicios Públicos de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano por la suma de cuatro 

millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta con noventa y siete centavos ($ 4.553.450,97) 

en los términos establecidos en el Artículo 156º incisos 6) de la ley Orgánica de las Municipalidades.-   

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Alumbrado Público – Reparación de Alumbrado Público – 

23.02.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Mantenimiento y 

Reparación de Maquinarias y Equipos” – 3.3.3.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a 

la Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.  

DECRETO Nº 1642/2022 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 99/2022 - “Adquisición Servicio de Impresión de 

Folletos del Partido de San Cayetano y Balneario”, 

CONSIDERANDO: 

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



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

Propuestas, se desprende que el servicio de impresión de folletería solicitado, deberá de ser adjudicada a los 

Oferentes Nº 1 y 2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: Adjudicase al Oferente Nº 1 “García María Luz” el Item Nº 1 – por un importe total de Pesos, 

Quinientos Cuarenta Mil ($ 540.000,0) y al Oferente Nº 2 “Sorensen María Clara” el Item Nº 2 – por un importe 

total de Pesos, Doscientos Veinticinco Mil ($ 225.000,0), para la “Adquisición Servicio de Impresión de Folletos 

del Partido de San Cayetano y Balneario”. 

ARTICULO 2°: 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. -  

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1.643/2022 

San Cayetano, 18 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 Treinta y Siete Mil Novecientos Noventa con 46/100 

($3799046) 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 1644/2022 

San Cayetano, 18 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. MARTÍNEZ, JUAN EZEQUIEL, con documento Nº 39.165.910, se ha presentado ante la Dirección 

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

compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100 mg x 90 comprimidos para su 

diagnóstico de Esquizofrenia., y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN EZEQUIEL. es realmente precaria; 

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

nombre de su padre, el Sr. MARTÍNEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente al beneficiario Sr. MARTÍNEZ, JUAN EZEQUIEL, 

documento Nº 39.165.910, a favor del Sr. MARTINEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033, 

por la suma de $ 24.449,94 (Pesos Veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve con noventa y cuatro 

centavos) para solventar los gastos por compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 

100 mg x 90 comprimidos para su diagnóstico de Esquizofrenia. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1645/2022 

San Cayetano, 18 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 $ 15.029,76 (Pesos Quince mil veintinueve con setenta y seis centavos) para solventar 

los gastos restantes de un estudio anexado a la punción mamaria realizada en Inst. Radiológico de la ciudad de 

Mar del Plata, subsidiada anteriormente mediante Decreto Nº1601/2022, -  

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 Nº1646/2022 

San Cayetano, 18 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Construcción para Ampliación Geriátrico, 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: 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para Adquisición de Materiales de Construcción para Ampliación 

Geriátrico. -  

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 

– Secretaría de Salud, Categoría Programática 20.51.00 – Geriátrico Municipal – Obra Geriátrico Municipal – 

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

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

Artículo 3º.- La adjudicación se realizará en base a las ofertas que previo estudio resulte más conveniente a los 

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 104/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Ampliación Geriátrico” (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 30 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.-  



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

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

DECRETO Nº 1647/2022 

San Cayetano, 18 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 102/2022 - “Perforación de Pozo en Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente dos oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la perforación del pozo en el Complejo Recreativo del Balneario de San Cayetano, 

deberá ser adjudicada al Oferentes Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “Campitelli Alfredo Daniel” el ítem Nº 1: 2 perforaciones de 

pozos para bombas sumergibles – por un importe total de Pesos, Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos 

($ 689.700,00), para la “Perforación de Pozo en 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° 1648/2022.- 

San Cayetano, 22 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico solicitando la Adquisición de Especies Arbóreas para 

Complejo Recreativo en la Villa Balnearia y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Especies Arbóreas para Complejo 

Recreativo en la Villa Balnearia. 

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

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



Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.4.0 – Productos 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 105/2022” Adquisición de Especies 

Arbóreas para Complejo Recreativo en la Villa Balnearia”, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 02 del mes de diciembre 

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

Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Viveros” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1649/2022 

San Cayetano, 22 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor MARTINEZ MARIO CESAR solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a GIMNASIO con el nombre comercial   “BASETT GYM” 

ubicado en Avenida San Martin N° 17, y su nueva dirección será en Avenida de La Canal y 25 de Mayo, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 26 a 33 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 27, 28 y 29 surge copia del Contrato de Locación del inmueble en el que se encuentra el local que se 

pretende habilitar, vigente hasta 31 de agosto de 2025, a favor del solicitante. - 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.32, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta septiembre del 2023.- 

Que a fs.33, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip.-  

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 34 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 30 y 31.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO del comercio dedicado a GIMNASIO con el nombre 

comercial de “BASETT GYM” para que funcione en su nuevo domicilio, Avenida de La Canal y 25 de mayo, 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A–- Manzana 37- parcela 1 cuyo titular es el señor 

MARTINEZ MARIO CESAR, CUIT Nº 20-20254770-3.- 

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 86/10, 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 1650/2022 

San Cayetano, 22 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Secretaria de la Escuela Primaria Nº 1 de San Cayetano, Marisa Dolade, de fecha 22 de 

noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

de 6° año a la ciudad de Tandil el día 24 de noviembre de 2022. 

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 de la Escuela Primaria Nº 1 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos Noventa Mil ($ 90.000) fin de solventar gastos para viaje de estudio de los alumnos de 6° año a la ciudad 

de Tandil el día 24 de noviembre 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 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 1651/2022 

San Cayetano, 22 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Norberto José García, D.N.I. Nº 13.660.730, por medio de la cual solicita la 

baja del registro público de Impuesto Automotor, del vehículo identificado bajo dominio VUO-048, de su 

titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud con la presentación del Formulario 13D, identificado con el Nro. 

30340688 emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 



Del formulario T.P. 09273425 emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 

Del formulario Parte de Servicio Nro. 307 emitido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Cayetano. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a dar de BAJA al vehículo marca Citroen, modelo Mehari AMI 8 Breack, identificada 

bajo el dominio VUO-048 de propiedad del Señor Norberto José García, D.N.I. Nº 13.660.730. 

ARTICULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 1652/2022 

San Cayetano, 22 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

imposibilitado de trasladarse por sus propios medios, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ADRIANA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por la suma de $ 15.500,00 (Pesos Quince mil quinientos) para solventar los gastos de compra de caja de 

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

trasladarse por sus propios medios - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1653/2022.- 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. ARCE, JUAN JOSÉ, con documento DNI Nº 20.484.878, se ha presentado ante la Dirección de 

Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por sustento familiar 

por el mes de noviembre, y; 



CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica del Sr/a 

ARCE, JUAN JOSÉ, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr/a. ARCE, JUAN JOSÉ, con documento DNI Nº 

20.484.878, por la suma de $ 5.00000 (Pesos Cinco mil), para solventar gastos por sustento familiar por el mes 

de noviembre. -   

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1654/2022. 

San Cayetano, 23 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, (por 2 perfiles) 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 $ 5.000,00 (Pesos Cinco mil) para solventar los gastos de estudios médicos, Espinografía (por 2 perfiles).  

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 Nº1655/2022.- 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales para Cerco en 

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 Adquisición de Materiales para Cerco en 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 106/2022” Adquisición de Materiales 

para Cerco en 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 02 del mes de 

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

Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Venta de materiales” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1656/2022 

San Cayetano, 23  de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 100/2022 - “Adquisición de Cubiertas para 

máquinas viales” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente 4 (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 de las cubiertas, deberá de 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: 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3 “Larroca Neumáticos S. A.” el Item Nº 1: 4 cubiertas 1400 x 24 – 

con taco – para uso sin cámara – 12 telas – marca Samson G-ZE – por un importe total de Pesos, Un Millón 

Veintisiete Mil Setecientos Doce ($ 1.027.712,00), para la “Adquisición de Cubiertas para máquinas viales”. 

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

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

Programática 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. -  

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1657/2022.- 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Coordinadora de Turismo, Lucia Micaela Camejo, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 23 de noviembre de 2022, solicita la reubicación de la Agente Municipal María 

Victoria Serrano Alarcón, Legajo Nº 955, para que pasa a cumplir tareas, a partir del 1 de diciembre de 2022, 

como Personal Planta Permanente, Personal Auxiliar Administrativo, Categoría 13, 8 horas de labor, en el área 

de Producción y Turismo en el Balneario San Cayetano. 

Que por Decreto Nº 480/2022 dicha agente, se encuentra designada en Personal Planta Permanente, Personal 

Auxiliar Administrativo, Categoría 13, 7 horas de labor, en el área de Producción y Turismo.  

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de DICIEMBRE de 2022, a la Agente Municipal MARIA VICTORIA 

SERRANO ALARCON, DNI Nº 30.922.794, Legajo 955, quien pasará a cumplir tareas como Personal Planta 

Permanente, Personal Auxiliar Administrativo, Categoría 13, 8 horas de labor, en el área de Producción y 

Turismo en el Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- Abónese a la Agente Municipal María Victoria Serrano Alarcón, Leg. Nº 955, la bonificación 

por tareas en la Villa Balnearia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1098/2022, y/o el que en lo sucesivo 

lo modifique o reemplace. 

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

1110104000 – Categoría Programática 17.10.00 – Promoción de Turismo. 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1658/2022 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 



Que el señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, viajo a distintas ciudades en diferentes días, desde el 

área de Deporte y de Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad. 

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

gastos como el presente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la suma 

de Pesos Dieciséis Mil cinco ($ 16.005) en concepto de compensación de gastos. 

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

Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1659/2022 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Señora GONZÁLEZ HIRIART, MÓNICA YANINA, con documento Nº 29.790.898, se ha presentado 

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

los gastos para pago de estadía en la ciudad de Mar del Plata, por motivo de encontrarse acompañando a su hija, 

GONZALEZ, ELIANA, DNI Nº43.906.202, quien tiene internado a su hijo recién nacido en neo del Hospital 

Materno Infantil, debiendo ser intervenido quirúrgicamente el día jueves 24/11/22, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZÁLEZ HIRIART, MÓNICA YANINA 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 GONZÁLEZ, MÓNICA YANINA, documento Nº 

29.790.898, por la suma de $ 30.000,00 (Pesos Treinta mil) para solventar los gastos para pago de estadía en la 

ciudad de Mar del Plata, por motivo de encontrarse acompañando a su hija GONZALEZ, ELIANA, DNI 

Nº43.906.202, quien tiene internado a su hijo recién nacido en neo del Hospital Materno Infantil, debiendo ser 

intervenido quirúrgicamente el día jueves 24/11/22. -  

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 Nº1660/2022.- 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

7853/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La importancia de la tarea desarrollada por el Taller de Narración Oral que se desarrolla en el ámbito de la 

Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que desde el Taller se propone un acercamiento a través de testimonios orales y escritos a la historia del Partido 

de San Cayetano. 

Que dentro de sus objetivos se destaca preservar la memoria de la comunidad mediante la investigación, 

selección y comunicación de documentos que den cuenta de nuestra historia. 

Que se busca concientizar sobre la importancia de documentar y archivar acontecimientos de la comunidad en 

diferentes épocas. 

Que impulsa el conocimiento, difusión y comunicación del patrimonio histórico documentado. 

Que, desde agosto del 2017 hasta la actualidad, el Taller viene desarrollando sus actividades con reuniones 

semanales, donde se analizan líneas de tiempo con sucesos, hechos o momentos trascendentales de la historia 

local. 

Que se desarrollan tareas educativas con talleres en las escuelas primarias y secundarias, como así también en 

las localidades del distrito. 

Que representó al Municipio en el Encuentro Nacional de Museólogos en los años 2018 y 2019. 

Que ha tenido participación activa en muestras que dan cuenta de nuestra historia como: Prado Español (100 

años), Aeroclub, Colectividades de inmigrantes, Asociación Italiana (100 años). 

Que cada fin de año se realiza un cierre de actividades donde se da a conocer el trabajo realizado durante el 

mismo. 

Que este año el cierre se hará el 24 de noviembre, bajo el título: “Siempre serás la Vieja Estación”, rescatando 

la importancia del tren en nuestra historia y revalorizando el Museo Histórico Regional Faustino Queipo. 

Que la historia es una herramienta que nos permite conocer nuestro pasado, y a partir de su conocimiento 

entender nuestro presente y planificar el futuro. Aprender de los errores para no repetirlos y pensar un futuro 

mejor en base a las lecciones aprendidas. 

Que su estudio nos permite conocer nuestro acervo cultural y construir nuestra propia identidad, tomando los 

datos de tiempos pasados y elaborando nuestra propia identidad como Sancayetanenses. 

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: Declárase de interés Histórico, Cultural y Municipal el acto de cierre  

de las tareas desarrolladas por el Taller de Narración Oral que se desarrolla en el ámbito de la Dirección de 

Cultura de la Municipalidad de San Cayetano durante el año 2022, bajo el título: “Siempre serás la Vieja 

Estación 



 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente Ordenanza a la Dirección de Cultura de  

la Municipalidad de San Cayetano y al Profesor Marcelo Musarra, coordinador del Taller de Narración Oral 

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.158/2022 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

7840/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: Convalídese el Convenio de Colaboración suscripto entre la Empresa  

Quanta, representada por su titular, el Arquitecto Norberto Vital Levy y la Municipalidad de San Cayetano, 

representada por el Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, celebrado en fecha 30 de Agosto de 2022, 

que se adjunta al presente como Anexo 

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 VEINTITRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.159/2022  

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

7841/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: Convalídese la adenda al Convenio para la realización de la Obra  

Construcción de 23 viviendas en la Localidad de San Cayetano”, suscripta entre el Instituto de la Vivienda de 

la Provincia de Buenos Aires, representada por el Administrador General, Dr. Diego Menéndez y la 

Municipalidad de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, 

celebrada en fecha 20 de Octubre de 2022, que se adjunta al presente como Anexo 

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 VEINTITRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.160/2022  

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

7855/UCR/2022 



TESTIMONIO 

VISTO: 

El aumento generalizado y sostenido en el nivel general de precios, y: 

 CONSIDERANDO:   

Que la inflación es un problema que viene azotando a nuestro país hace décadas. 

Que ésta termina erosionando el poder adquisitivo de la moneda, golpeando duramente a los trabajadores y 

sectores más vulnerables. 

Que si bien a principio de año la guerra entre Rusia – Ucrania generó el alza de los commodities y por ende el 

valor de los alimentos, meses posteriores los precios retrocedieron y en nuestro país el alza de precios se sostuvo. 

Que países de la región están teniendo una desaceleración del nivel general de precios debido a la deflación de 

precios internacionales de materias primas y productos alimenticios, y de medidas adoptadas en política fiscal 

y monetaria. 

Que en nuestro país se necesita un consenso político, para establecer políticas a largo plazo que ayuden a la 

elaboración de un plan macroeconómico en pos de la estabilización de la economía. 

Que en la actualidad nos encontramos en un proceso de estanflación, en la cual profundiza aún más la crisis 

económica. 

Que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación en octubre 

fue del 6,3%, alcanzando una variación interanual del 88%, y una variación acumulada para el año 2022 del 

76,6% hasta octubre inclusive. 

Que las expectativas inflacionarias no generan proyecciones de que la misma sufra una desaceleración. 

Que el gobierno nacional recientemente lanzó el programa “Precios Justos” con el objetivo de contar con una 

política de precios sostenibles y previsibles. 

Que dicho programa está orientado especialmente a las grandes cadenas de comercialización, en la cual no tiene 

alcance en los comercios de barrio. 

Que la situación es preocupante, por eso desde este Honorable Cuerpo debemos manifestarnos y hacer llegar 

los reclamos de nuestros vecinos.            

 POR TODO ELLO:                

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano manifiesta su  

preocupación por los altos niveles de inflación que se vienen manteniendo, que golpean directamente al poder 

adquisitivo de cada trabajador 

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano solicita al Sr.  

Presidente de la Nación, Alberto Fernández, implemente medidas económicas es pos de la estabilidad de precios 

y de la economía en general 

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

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

RESOLUCIÓN Nº 22/2022 



 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

7856/FDT/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que tuvo lugar en Villa Carlos Paz (Córdoba) del 18 al 21 de 

noviembre de 2022, y: 

 CONSIDERANDO: 

Que el Campeonato Nacional de Malambo Femenino tiene como objetivo brindar un espacio a las malambistas 

mujeres de todo el país que sortearon las instancias de preselección en sus provincias y se ganaron el lugar para 

formar parte de esta competencia.  

Que también convoca y reúne a los exponentes del malambo masculino y las danzas folclóricas argentinas, con 

el objetivo de contribuir al estudio, investigación y desarrollo artístico de cada delegación con un fuerte espíritu 

federal.  

Que esta competencia ya es una tradición para las mujeres que practican esta difícil pero apasionante danza 

argentina y que han sabido hacerse paso en una disciplina que históricamente se le asignó al género masculino.  

Que de la delegación de la Provincia de Buenos Aires que nos representó en tan importante certamen 

interprovincial formó parte una vecina sancayetanense, la bailarina y malambista Estela Munz, quien participó 

en el rubro y categoría “Solista Malambo Femenino - Adultos”, clasificando previamente en la instancia 

provincial (José C. Paz, 15 de octubre de 2022).  

Que desde este Honorable Concejo Deliberante consideramos necesario visibilizar y reconocer el aporte que 

realizan a nuestra cultura los y las artistas de nuestra comunidad.  

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano resuelve  

reconocer y felicitar a la bailarina y malambista Estela Munz por su participación en el Campeonato Nacional 

de Malambo Femenino realizado en Carlos Paz del 18 al 21 de noviembre de 2022 y por su destacado desempeño 

en el Preselectivo llevado a cabo en José C. Paz el 15 de octubre del corriente, ambos en el rubro y categoría 

“Solista Malambo Femenino - Adultos 

 Artículo 2°: Envíese copia de la presente a Estela Munz 

 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 VEINTITRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

RESOLUCIÓN Nº 23/2022 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 



Que el Sr. BERNARDI, OTILIO FEDERICO, DNI Nº42.343.115 se ha presentado ante la Dirección de 

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

bolsas de ileostomía por 30 unid., y; 

CONSIDERANDO: 

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

OTILIO FEDERICO 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. BERNARDI, OTILIO FEDERICO, DNI Nº42.343.115 

por la suma de $ 31.66879 (Pesos Treinta y un mil seiscientos sesenta y ocho con setenta y nueve centavos) para 

solventar gastos de compra de bolsas de ileostomía por 30 unid. -  

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 Nº1661/2022.- 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor Secretario de Hacienda, José Manuel Martínez, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la 

ciudad de Buenos Aires los días 17 y 18 de noviembre del 2022, acompañado por el señor Intendente Municipal 

Miguel Ángel Gargaglione, con motivo de realizar diversas gestiones municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Secretario de Hacienda, José Manuel Martínez ha percibido un “anticipo de compensación de 

gastos” por $ 50.000,00 (cincuenta mil), 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 $ 27.820 (pesos 

veintisiete mil ochocientos veinte) 

Por ello,  

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

R E S U E L V E: 

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

Secretario de hacienda Manuel José Martínez, según Orden de Pago N 8929/2022 de fecha 16 de noviembre de 

2022, por un total de 50.000.- (pesos cincuenta mil). 

ARTICULO 2°; Procédase a realizar una orden de resolución por la suma de $ 22.180.- (pesos veintidós mil 

ciento ochenta. -) 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 34 /2022 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Carlos Maximiliano Bustos, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Carlos Maximiliano Bustos, Legajo Nº 203, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de DICIEMBRE de 2022 al señor CARLOS MAXIMILIANO 

BUSTOS, DNI Nº 31.096.622, Legajo N° 203, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Pala, 

Categoría 10, 8 horas de labor, Conservación de Caminos Rurales, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1662/2022 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación para Mantenimiento, 

limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano año 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el presupuesto 

2023 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

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 contratación para Mantenimiento, limpieza y 

reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano año 2023.-  

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.03.00 

– Seguridad – Programa de Monitoreo – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 

3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, 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 107/2022 – Contratación para 

Mantenimiento, limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano” (sobre 

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

11.00 horas del día 09 del mes de diciembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Sistema de Vigilancia Urbana” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1663/2022 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación para Mantenimiento de Espacios 

Verdes de Ochandio año 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el presupuesto 

2023 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

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 Contratación para Mantenimiento de Espacios Verdes 

de Ochandio año 2023.-  

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

1110103000 – Secretaría Técnico, Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios 

y locales, 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 108/2022 – Contratación para 

Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio año 2023” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 09 del mes de Diciembre 

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

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Espacios Verdes” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1664/2022 



San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. BURGUEÑO, DAIANA GISELLE, con D.N.I Nº 33.842.095, se ha presentado ante la Dirección 

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

reparación de vivienda, ampliación y mejora habitacional, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BURGUEÑO, DAIANA GISELLE. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por la suma de Pesos Doscientos sesenta y dos mil quinientos ($ 262.500) para solventar gastos de reparación 

de vivienda, ampliación y mejora habitacional en donde reside el Sr/a. BURGUEÑO, DAIANA GISELLE. –  

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

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

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1665/2022.- 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. GARCÍA, JULIA A., con D.N.I Nº 21.505.070, se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

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

vivienda, ampliación y mejora habitacional, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JULIA A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BENAVÍDEZ, HUGO, D.N.I Nº 25.085.970, por la suma 

de Pesos Ciento catorce mil setecientos ($ 114.700) para solventar gastos de reparación de vivienda, ampliación 

y mejora habitacional en donde reside el Sr/a. GARCÍA, JULIA A. –  

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

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

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1666/2022.- 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora TESONE YAEL ELIN solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ALMACEN con el nombre comercial “MAMI MUN”, 

ubicado en calle Justo Girado N° 931, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 66/2014, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1658, extendido con fecha 22/06/2014.- 

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

local se encuentra cerrado. 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle Justo Girado N° 931, de San 

Cayetano, dedicado a ALMACEN, con el nombre comercial “MAMI MUN” cuyo titular es la señora TESONE 

YAEL ELIN. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 66/2014, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja. - 

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 1667/2022 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Néstor J. Ferreyra, Pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para el alquiler del salón los días 3 y 4 de diciembre del 

corriente año, donde se realizará un encuentro religioso con Pastores y congregaciones de la zona sudeste de la 

Provincia de Buenos Aires.  

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.- Otórguese a la Iglesia Evangélica Pentecostal de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000) para solventar gastos para el alquiler del salón los días 3 y 4 de diciembre 

del corriente año, donde se realizará un encuentro religioso con Pastores y congregaciones de la zona sudeste 

de la Provincia de Buenos Aires. 

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1668/2022 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Medio Ambiente, solicitando la Adquisición Alimento para mascotas de 

la Perrera Municipal 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 Alimento para mascotas de la Perrera 

Municipal - 

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

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.13.00 – Producción – Perrera Municipal. – 

Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.2.0 – Alimento para animales, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 109/2022” Adquisición Alimento para 

mascotas de la Perrera Municipal (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 29 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 Alimento” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1669/2022 



San Cayetano, 24 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 23 de noviembre de 2022, las Ordenanzas Nº 

3158/2022; 3159/2022 y 3160/2022.- 

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 

3158/2022; 3159/2022 y 3160/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

veintitrés del mes de noviembre del año dos mil veintidós (23-11-2022).   

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

DECRETO Nº 1670/2022 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Secretaria de Salud, solicitando la Adquisición de Medicamentos e Insumos para 

Farmacia del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha (5) cinco de las (7) siete partidas mencionadas, 

no poseen saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Medicamentos e Insumos para Farmacia 

del Hospital Municipal. -  

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

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

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

del Gasto – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio; 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos 

y medicinales; 2.5.1.0 – Compuestos químicos; 2.9.9.0 – Otros; 2.2.2.0  Prendas de Vestir – 2.5.9.0 – Otros – 

4.3.3.0 Equipo Sanitario y de Laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 29/2022 – Adquisición de Medicamentos 

e Insumos para Farmacia del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de diciembre del año 

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

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1671/2022 

San Cayetano, 24 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 Doce Mil Setecientos Veintidós con 15/100 ($12.72215) 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 1672/2022 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 



Que la Sra. ABURTO, YANINA NOEMI, con documento Nº 36.386.691, se ha presentado ante la Dirección 

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

el mes de diciembre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de la Sra. 

ABURTO, YANINA NOEMI, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ABURTO, YANINA NOEMI con documento Nº 

36.386.691, por la suma de $ 8.00000 (Pesos Ocho Mil), para solventar gastos de alquiler por el mes de diciembre.  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

 

DECRETO Nº1673/2022 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA, con documento DNI Nº 43.258.246, se ha presentado ante 

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

sustento familiar por el mes de noviembre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica del Sr/a 

GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr/a. GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA, con 

documento DNI Nº 43.258.246, por la suma de $ 16.00000 (Pesos Dieciséis Mil), para solventar gastos por 

sustento familiar por el mes de noviembre. -   

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

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



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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1674/2022. 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 25 de noviembre de 2022 una “Bonificación por 

ayudante de cirugía”, no remunerativa, por la suma de Pesos Diez Mil    ($ 10.000). 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 25 de noviembre de 2022, una “Bonificación por ayudante de cirugía”, 

no remunerativa, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000), la cual será abonada, previo informe de 

cumplimiento del Director del Hospital, al cirujano que colabore con el cirujano principal en cirugías 

programadas o de urgencias. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

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

DECRETO Nº 1675/022 

San Cayetano, 25 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 5, 8 horas de 

labor, en el Hospital Municipal. 



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

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

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

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

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

ARTÍCULO 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 1676/2022 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Sr. MARCOS ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 25-

09-1964, domiciliado en calle España Nº 544, para prestar servicios como Personal Planta Temporario, Personal 

Destajista, Categoría 14, 8 (ocho) horas diarias de labor, auxiliar de cocina, en el Hospital Municipal, a partir 

del 16 de DICIEMBRE de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022. 

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

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

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

2022.- 

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1677/2022 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, de fecha 25 de 

noviembre de 2022, y; 



CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 

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

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

Municipal. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, una 

“Bonificación por Informes Extraordinarios de mamografías”, no remunerativa, al profesional Federico Belloni, 

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

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

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

DECRETO Nº 1678/2022 

 

San Cayetano, 28 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. ROJAS, JUAN RICARDO, con documento DNI Nº 26.591.654, se ha presentado ante la Dirección 

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

familiar por el mes de noviembre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica del Sr/a 

ROJAS, JUAN RICARDO, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr/a. ROJAS, JUAN RICARDO, con documento DNI Nº 

26.591.654, por la suma de $ 30.00000 (Pesos Treinta Mil), para solventar gastos por sustento familiar por el 

mes de noviembre. -   

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

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

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

Gastos vigente. -  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1679/2022. 

San Cayetano, 28 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, con documento Nº 93.073.012, se ha presentado ante la 

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

Alquiler por el mes de diciembre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de la Sra. 

CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ con 

documento Nº 93.073.012, por la suma de $ 15.00000 (Pesos Quince Mil), para solventar gastos de alquiler por 

el mes de diciembre. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1680/2022 

San Cayetano, 28 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Secretaría de Salud, solicitando la Adquisición de Equipos nuevos para Oftalmología 

del Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

otras partidas presupuestarias 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Equipos nuevos para Oftalmología del 

Hospital Municipal de San Cayetano. -  

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

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



– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 132 – de Origen Provincial - Objeto 

del Gasto – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  

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

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

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

ARTICULO 4.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 100 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

mantener el precios de los equipos nuevos cotizados, hasta su entrega. 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 110/2022 – Adquisición de Equipos 

nuevos para Oftalmología del Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 del mes de 

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

Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Equipos” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1681/2022 

San Cayetano, 28 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. ROJAS, JUAN ANIBAL, con documento DNI Nº 21.505.112, se ha presentado ante la Dirección 

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

familiar por el mes de noviembre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica del Sr/a 

ROJAS, JUAN ANIBAL, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr/a. ROJAS, JUAN ANIBAL, con documento DNI Nº 

21.505.112, por la suma de $ 20.00000 (Pesos Veinte Mil), para solventar gastos por sustento familiar por el mes 

de noviembre. -   

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1682/2022. 



San Cayetano, 28 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 Sr. KAIN MATIAS DANIEL DNI Nº 31.495.314, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos doscientos mil ($200.000), 

reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos seis mil doscientos sesenta 

y siete con veintisiete ctvo.  ($ 626727) cada una. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000, – Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1683/2022 

San Cayetano, 28 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, de fecha 28 de 

noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Activa” para todos 

los profesionales médicos que realicen guardia activa en el Hospital Municipal, no remunerativa, de Pesos 

Cuarenta y cuatro Mil ($ 44.000) por día hábil y de Pesos Cuarenta y nueve Mil Quinientos ($ 49.500), por día 

sábado, domingo y feriado. 

Que en el Decreto Nº 1403/2022 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuarenta ($ 

40.000) por día hábil y de Pesos Cuarenta y cinco Mil ($ 45.000), por día sábado, domingo y feriado. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 01 de DICIEMBRE de 2022, para todos los profesionales médicos que 

realicen Guardia Activa en el Hospital Municipal una “Bonificación por Guardia Médica Activa”, no 

remunerativa, de Pesos Cuarenta y cuatro Mil ($ 44.000) por día hábil y de Pesos Cuarenta y nueve Mil 

Quinientos ($ 49.500), por día sábado, domingo y feriado. 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto Nº 1403/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1684/2022 

San Cayetano, 28 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, sobre datos filiatorios y horas dictadas por 

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

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

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. 

Por ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora LUISINA FRANCHONE, DNI Nº 37.380.351, fecha de nacimiento 

15-05-1993, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 443 de San Cayetano como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de DICIEMBRE de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022 

en las actividades de Educación Física en el Área de Salud Municipal, pudiendo incorporarse otra u otras 

actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

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

a CUATRO (4) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

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

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

Administración de Deportes y Recreación. 

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

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

DECRETO Nº 1685/2022 



San Cayetano, 28 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor MATIAS ALONSO, DNI Nº 39.763.108, fecha de nacimiento 20-05-1996, 

con domicilio en calle Rivadavia Nº 392 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-18376, para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Planta Temporaria, Grado 1, con 6 horas efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo 

establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 15 de MARZO de 2023, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, 

salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1686/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. TORRES, HUGO CESAR, se han presentado en las oficinas de Desarrollo 

Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por servicio de sepelio 

del antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de la familia 

es precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

$65.00000 (Pesos Sesenta y cinco mil), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº1687/2022. 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. RIOS, MARÍA CRISTINA, DNI Nº16.476.810 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

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

para bolsas de colostomía, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARÍA CRISTINA 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/a. RIOS, MARÍA CRISTINA, DNI Nº16.476.810 por la 

suma de $ 10.00000 (Pesos Diez Mil) para solventar gastos de compra de pegamento para bolsas de colostomía.  

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 Nº1688/2022.- 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 



Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor MADSEN EMMANUEL, DNI Nº 38.428.903, fecha de nacimiento 27-02-

1995, domiciliado en calle Bme. Mitre Nº 834 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-22025, para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Planta Temporaria, Grado 1, con 6 horas efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo 

establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 15 de MARZO de 2023, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, 

salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1689/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor CARIAC JUAN MANUEL, DNI Nº 39.166.063, fecha de nacimiento 07-

02-1997, domiciliado en calle 25 de Mayo Nº 337 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Planta Temporaria, Grado 1, con 6 horas efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo 

establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 



ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 15 de MARZO de 2023, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, 

salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1690/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor ENZO PEÑA, DNI Nº 39.165.901, fecha de nacimiento 05-10-1995, con 

domicilio en Avenida Apezteguia Nº 316 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 18405, carnet de Conductor 

Náutico N2-39165901, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. 

El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 2, con 6 horas efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 31 de MARZO de 2023, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, 

salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 



ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1691/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor JUAN MARTIN MELENDEZ, DNI Nº 34.217.171, fecha nacimiento 20-

12-1988, con domicilio en calle Belgrano N° 121 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-10137, carnet de 

Conductor Náutico N2-34217171, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 4, con 6 horas efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 31 de MARZO de 2023, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, 

salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1692/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 101/2022 - “Adquisición de Vástago de Cilindro 

Hidráulico para Retroexcavadora Cat 320 D2L del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo a lo determinado por la comisión de estudios y propuestas, ninguna de las ofertas presentadas 

cumplen con los plazos de entrega solicitados. 



Que se deberá desestimar ambas ofertas y realizar un segundo llamado con más tiempo de plazo de entrega. 

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 “Track Mar S.A.C.I.” y el Oferente 

N° 2 “Partequip S.R.L.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la oficina de compras y suministros a realizar un segundo llamado para el día 15 

diciembre del corriente año. 

ARTICULO 3: 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 4: 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 5: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 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 15 del mes de diciembre del año 2022, hora 

y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en la oficina de compras y suministros.-  

ARTICULO 6: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1693/2022.- 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor JUAN PABLO BERTOLI, DNI Nº 36.386.777, fecha de nacimiento 17-

10-1992, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 890 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 15366, carnet 

de Conductor Náutico N2-36386777, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario 

San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 2, con 6 horas efectivas de 

labor, percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 



ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 15 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 31 de MARZO de 2023, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, 

salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1694/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor HERNAN ANDRES ACCIARDO, DNI Nº 36.363.021, fecha de 

nacimiento 25-09-1991, con domicilio en calle Ugarte Nº 669 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-16550, 

carnet de Conductor Náutico N2-36363021, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 2, con 6 horas 

efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 

3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 15 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 15 de MARZO de 2023, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, 

salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 



ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1695/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que asimismo, debe designarse un Jefe de Guardavidas que tenga a su cargo la coordinación, dirección y jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas. - 

Que, por lo establecido en el párrafo anterior, quien desempeñe dichas tareas se incorporará en una categoría 

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, Fecha de nacimiento: 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 5, con 6 horas 

efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 

3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 14 de DICIEMBRE de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 

(seis) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1696/2022 



San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que asimismo, debe designarse un Jefe de Guardavidas que tenga a su cargo la coordinación, dirección y jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas. - 

Que, por lo establecido en el párrafo anterior, quien desempeñe dichas tareas se incorporará en una categoría 

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor ALBERTO ETCHEVERRY, DNI Nº 28.545.962, fecha nacimiento 08-10-

1981, con domicilio en calle M. Moreno N° 232 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-405, Carnet de 

Conductor Náutico N2-28545962, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 8, con 6 horas 

efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 

3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 15 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 15 de MARZO de 2023, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, 

salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1697/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

DECRETO Nº 1698/2022 “ANULADO”. 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 28 de noviembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°4438, 

suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Abg. Luciana E. Colman, y;  



CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Amprimo María, Legajo N°121, no se ha 

presentado a trabajar los días 18, 19 y 20 de noviembre del corriente año, sin presentar oportunamente 

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 Amprimo María, Legajo N°121, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 18, 19 y 20 de noviembre de 2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1699/2022 

 

 

 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 28 de noviembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°4437, 

suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Abg. Luciana E. Colman, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Quintas Valeria, Legajo N°724, no se ha presentado 

a trabajar los días 25 y 26 de noviembre, presentando certificado por cuidado familiar, licencia que ya ha sido 

previamente utilizada por la agente sin contar con días disponibles a tales efectos. -  

Que conforme establece el art. 54 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), “para la atención de personas que integren un mismo grupo familiar… se concederá al agente 

licencia con goce integro de haberes, hasta un máximo de diez (10) días por año calendario”. 

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 Quintas Valeria, Legajo N°724, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 25 y 26 de noviembre de 2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1700/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Secretaria de Salud, Dra. Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 



Que por medio de la cual solicita se compense el gasto al Dr. Cano Martín José, Legajo N° 1050, de la tesis de 

investigación de la Maestría Psiconeuroimnunoendocrinología cursada en la Universidad Favaloro por dicho 

profesional. 

Que es fundamental acompañar, en este caso a la investigación y capacitación de los profesionales que forman 

parte del Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice la distribución de los fondos a través del medio 

que corresponde. - 

Por todo ello, 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Abónese al Dr. CANO MARTIN JOSE, Legajo N° 1050, la suma de Pesos Cien Mil ($ 

100.000), en concepto de compensación por gasto de la tesis de investigación de la Maestría 

Psiconeuroimnunoendocrinología cursada en la Universidad Favaloro por dicho profesional. 

ARTICULO 2.- El monto establecido en el articulo anterior tendrá el carácter de bonificación no remunerativa 

y no bonificable, se abonará por única vez y será imputado a la partida 1.1.7.0. Complementos en la Jurisdicción 

1110105000 – Secretaria de Salud, 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1701/2022 

San Cayetano, 29 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 la Ley Nº 10.592 y Nº 14.968, establecen que las Municipalidades deberán ocupar a personas discapacitadas 

que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la Reglamentación. 

Por ello: 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MARIO FEDERICO SKOUSEN, DNI Nº 39.165.907, fecha de nacimiento 

07-11-1995, con domicilio en calle Belgrano Nº 548 de San Cayetano para prestar servicios como Personal 

Planta Temporaria, Personal Técnico, Maestro Mayor de Obra, Categoría 5 en área de Desarrollo Social. 

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

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 5, 7 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 DICIEMBRE de 

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

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



ARTÍCULO 4: El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - Categoría 

programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1702/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación se enumeran, para solventar 

gastos por sustento familiar:  

MOVIGLIA ROSALES, CRISTINA S., con documento DNI Nº 33.120.483, por la suma de Pesos Siete mil ($ 

5.000), por el mes de diciembre 2022. - 

LOPEZ, NOELIA ESTEFANÍA, con documento DNI Nº 33.177.373, por la suma de Pesos Tres mil ($ 3.000), 

por el mes de diciembre 2022.- 

PAVÍA, MARÍA ROSA, con documento DNI N° 10.405.985, por la suma de Pesos Nueve mil ($ 9.00000), por 

el mes de diciembre de 2022.- 

ELGUERO, VERÓNICA HILDA, con documento DNI Nº32.603.935, por la suma de Pesos Seis mil ($ 6.000), 

por el mes de diciembre de 2022.- 

SMOULENAR, VALERIA ALEJANDRA, con documento DNI Nº25.589.752, por la suma de Pesos Cinco mil 

($ 5.000), por el mes de diciembre de 2022.- 

SMOULENAR, ANA RENE, con documento DNI Nº12.724.692, por la suma de Pesos Seis mil ($ 6.00000), 

por el mes de diciembre de 2022. 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1703/2022. 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 



VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente del agente Ramiro Eusebio Zazpe, efectuado por la Directora 

de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de ENERO de 2023 al señor RAMIRO EUSEBIO ZAZPE, DNI Nº 

42.677.532, fecha de nacimiento 12-05-2000, con domicilio en calle Rivadavia Nº 691 de San Cayetano, para 

prestar servicios como Personal Planta Permanente, Peón de Mantenimiento, Categoría 13, en el área de 

Desarrollo Social.  

ARTICULO 2.- El agente mencionado cumplirá una jornada laboral de cuatro (4) horas        diarias efectivas de 

labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 13, 7 horas de labor, de acuerdo a 

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

el Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1704/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente a la agente María Gabriela Romano, efectuado por la 

Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de ENERO de 2023 a la señora MARÍA GABRIELA ROMANO, 

DNI N° 27.625.366, fecha de nacimiento 21-08-1980, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 952 de la 

ciudad de San Cayetano, para prestar servicios como Personal de Planta Permanente, Personal Administrativo, 

Auxiliar Administrativo, Categoría 13, 7 horas de labor, en las Oficinas del área de Desarrollo Social, 

percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 - Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social.  



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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.  

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de 

Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1705/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente a la agente María Jesús Cinalli, efectuado por la Directora de 

Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de ENERO de 2023 a la señora MARIA JESUS CINALLI, DNI Nº 

33.842.093, fecha de nacimiento 11-03-1989, con domicilio en Alte. Brown Nº 614 de San Cayetano, para 

prestar servicios como Personal Permanente, Personal Profesional, Lic. en Trabajo Social, Categoría 5, 7 horas 

de labor, en el área de Desarrollo Social, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 4: El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - Categoría 

programática 22.01.00 – Administration Acción Social. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1706/2022 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Larsen Mailen Elizabeth, Legajo Nº 879, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Telegrama de fecha 29 de noviembre de 2022 e ingresada en mesa de entradas con fecha 28 de 

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

28 de noviembre de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Larsen Mailen Elizabeth, DNI Nº 40.425.782, Legajo Nº 879, fue designada bajo 

Decreto Nº 942/2022 como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en 

el Hogar de Ancianos 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 28 de NOVIEMBRE de 2022 inclusive, a la 

Agente Municipal LARSEN MAILEN ELIZABETH, DNI Nº 40.425.782, Legajo Nº 879, como Personal Planta 

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

Ancianos 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 egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos 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 1707/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota bajo el registro de Mesa de Entradas N° 4455, suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano 

Juárez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, en dicha nota, solicita la reubicación del Agente Municipal Rubén Omar Azpeitia, Legajo N° 258, para 

que pase a cumplir tareas a partir del 1 de diciembre de 2022, como Personal Planta Permanente, Personal Peón 

Obrero, Peón General, Categoría 9, 7 horas de labor, Servicios Públicos, área Secretaría Técnica. 

Que por Decreto Nº 191/2019 dicho agente se encuentra designado en Planta Permanente – Mantenimiento y 

Reparación de Sendas Vehiculares y Peatonales – Personal Obrero – Peón General, en CATEGORIA 9 - 7 horas 

de labor, Secretaría Técnica.Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Reubíquese a partir del 01 de DICIEMBRE de 2022, al señor RÚBEN OMAR AZPEITIA, DNI 

Nº 17.086.441, Legajo N° 258, como Personal Planta Permanente, Personal Peón Obrero, Peón General, 

Categoría 9, 7 horas de labor, Servicios Públicos, área Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría 

Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. - 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1708/2022 

San Cayetano, 30 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. 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora CAROLINA ALVAREZ, D.N.I Nº 23.214.008, fecha de nacimiento 06-

01-1973, con domicilio en calle Las Acacias s/n entre Los Patos y Los Tamariscos del Balneario San Cayetano, 

como Personal de Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Enfermería, Grado 1 en el Hospital 

Municipal de San Cayetano. 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de cuatro (4) horas diarias efectivas de 

labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional del Grado I, de 8 horas, de acuerdo a lo establecido 

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

2022.- 

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

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

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

secretaria de Salud, dese al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1709/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIA BELEN RAMIREZ, DNI Nº 38.244.535, Legajo Nº 990, en la 

Personal en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, 

percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.-  

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

2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

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

de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal. 



ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1710/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora YANINA SANTOS, DNI Nº 35.412.742, fecha de nacimiento 17-12-

1990, con domicilio en Sargento Cabral de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 

14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO 

de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023.- 

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

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

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

2023.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública. - 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1711/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. Aburto Jonathan, DNI 36.906.479 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social, 

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

comprar insumos para fabricación de juguetes didácticos de madera, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. Sr. Aburto Jonathan, se enmarca en lo enunciado en el 

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

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Aburto Jonathan con documento D.N.I. N° 36.906.479, 

por la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil ($ 53.000,00), para asistir su U.E.A. (Maquina desmalezadora Stihl 

FS-55). 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

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

Programática: “Unidad Económica de Autoempleo” 22.07.50., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Desarrollo Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1712/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 109/2022 - “Adquisición Alimento para mascotas de la 

Perrera Municipal”, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la adquisición de alimentos solicitada, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Sucesión de Sandes Mario Alberto” el Item Nº 1: 350 bolsas de 

alimento, sabor pollo, pescado, carne para perros adultos – por un importe total de Pesos, Novecientos 

Veintisiete Mil Quinientos ($ 927.500,0) y al Oferente Nº 2 “Flamenco Santiago” el Item Nº 2: 350 bolsas de 

alimento, sabor carne pollo para perros cachorros – por un importe total de Pesos, Un Millón Cuatrocientos 

Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta ($ 1.445.850,0), para la “Adquisición Alimento para mascotas de 

la Perrera Municipal” 

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

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.13.00 – Producción – Perrera Municipal. – 

Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.2.0 – Alimento para animales, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - -  

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1713/2022.- 



San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

El estado del Expediente Administrativo Nº1245/2022 caratulado “Pérez Arturo Ambrosio s/sumario 

administrativo”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme establece el Dictamen Legal emitido en las presentes actuaciones, el  agente Pérez Arturo 

Ambrosio, resulta ser Secretario de Vivienda del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano con 

mandato vigente hasta el 23 de Agosto de 2023, por lo que el mismo se encuentra alcanzado por la tutela sindical 

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

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

mediare justa causa.-” 

Que en dicho Dictamen se aconseja al Intendente Municipal aplicar al agente Pérez Arturo Ambrosio, Legajo 

N°189, la SANCIÓN EXPULSIVA de CESANTÍA (artículo 75 inc. 2 d) del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano).-  

Que previo a la aplicación de la sanción dispuesta deberá estarse a las resultas de los autos caratulados 

“Municipalidad de San Cayetano c/ Pérez Arturo s/ exclusión de la tutela sindical (sumarísimo)”, Expte. 

N°1325/2021 de trámite por ante el Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Necochea, 

procedimiento sumarísimo establecido en el Art. 496 del C.P.C.C. iniciado a fin de obtenerse la resolución 

judicial previa que excluya al agente Pérez de la garantía sindical prevista en el Art. 48 de la Ley 23.551, tal 

como establece el Art. 52 de dicha ley. 

Que a fs. 37 consta el dictamen emitido por la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones Municipal, la que 

resolvió por MAYORIA (tres votos afirmativos y dos negativos), en fecha 7/10/2022, que se deberá aplicar al 

agente Pérez la sanción expulsiva de CESANTÍA conforme establece el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. 

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

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

consentida la misma, se dicte acto administrativo disponiéndose el cese del agente en cuestión por “Inasistencias 

Injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores”, Artículo 77 inc. i) del 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

ARTÍCULO 2.- Atento a existir un trámite pendiente de exclusión de tutela sindical contra el agente Pérez 

Arturo Ambrosio, Legajo N°189, para la aplicación de sanción de CESANTÍA, estese a lo resuelto en dicha 

causa a los fines de la prosecución del presente Expediente Administrativo. 

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

dese al Registro Oficial. - ARCHÍVESE.  

DECRETO N° 1714/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 



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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señorita JOANA TOLEDO, DNI Nº 39.166.057, fecha de nacimiento 17-12-

1996, con domicilio en calle Moreno Nº 248 del Partido de San Cayetano, en Planta Temporaria, Personal 

Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2023.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1715/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para Complejo Recreativo en Villa Balnearia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cemento a granel para Complejo 

Recreativo en Villa Balnearia -  

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

de Pedido N° 3919: Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San 

Cayetano – Obra Espacio Recreativo– 27.53.00 -Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto 

del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0., del Presupuesto General de Gastos por 

programa vigente. - 

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 111/2022 – Adquisición de Cemento a 

granel para Complejo Recreativo en Villa Balnearia (sobre Nº 1 y sobre Nº 2)”, en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 06 del mes de Diciembre del año 

2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el despacho del Jefe de compras y 

suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 1716/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora SHIARKEY, LILIANA SOLEDAD, DNI N° 37.785.320, fecha de 

nacimiento 13-11-1992, con domicilio en calle 1° de mayo N° 120, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023.- 

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

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

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

2023.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1717/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Desígnese a la señora AYELEN ESTEFANIA IBARRA RIOS, DNI Nº 41.800.510, fecha de 

nacimiento 23-04-1999, con domicilio en calle Moreno Nº 740 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Personal 

Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023.- 

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

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

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

2023.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1718/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señorita AGUSTINA PEÑALBA, DNI Nº 41.096.944, fecha de nacimiento 27-

10-1998, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 461 del Partido de San      Cayetano, en Planta Temporaria, 

Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2023.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1719/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal María Valeria Martin, Legajo Nº 552, y; 



CONSIDERANDO: 

Que mediante Telegrama de fecha 30 de noviembre de 2022 e ingresada en mesa de entradas con fecha 30 de 

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

29 de noviembre de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal María Valeria Martin, DNI Nº 30.991.678, Legajo Nº 552, fue designada bajo Decreto 

Nº 891/2021 como Personal Planta Permanente, Personal Auxiliar Lavandería, Categoría 12, con 8 horas de 

labor, en el Geriátrico 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 29 de NOVIEMBRE de 2022 inclusive, a la 

Agente Municipal VALERIA MARTIN, DNI Nº 30.991.678, Legajo Nº 552, como Personal Planta Permanente, 

Personal Planta Permanente, Personal Auxiliar Lavandería, Categoría 12, con 8 horas de labor, en el Geriátrico 

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 egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud - Categoría 

programática 20.01.00 – Geriátrico 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 1720/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen de fecha 30 de 

noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los 

agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma no remunerativa de Pesos 

Diez Mil ($10.000) por día. 

Que por Decreto Nº 960/2022 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Un Mil Setecientos ($ 1.700), 

por día hábil y Pesos Dos Mil Trescientos cincuenta ($ 2.350) para sábados, domingos y feriados. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de DICIEMBRE de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva para los agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma no 

remunerativa de Pesos Diez Mil ($10.000) por día. 



ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 960/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1721/2022  

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la profesional Médica Obstétrica, Adriana Marcela D’angelo, Legajo Nº 1038, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 31 de octubre de 2022 e ingresada en mesa de entradas con fecha 30 de noviembre 

de 2022, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de diciembre 

de 2022 inclusive. 

Que la profesional Médica Obstétrica, Adriana Marcela D’angelo, DNI N° 17.769.202 Legajo Nº 1038, fue 

designada bajo Decreto Nº 1174/2022 como Personal Planta Temporaria, en GRADO 1, con 6 horas semanales 

de labor, en el Hospital Municipal, desde el 1 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

profesional ADRIANA MARCELA D’ANGELO, especialidad MÉDICA OBSTÉTRICA, DNI Nº 17.769.202, 

MP 10011, como Personal Planta Temporaria, en GRADO 1, con 6 horas semanales de labor, en el Hospital 

Municipal. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande 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 1722/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 30 de noviembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°4472, 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal LARA José, Legajo N°520, no se ha presentado a 

trabajar el día lunes 28 de noviembre del corriente año sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Lara José, Legajo N°520 el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 28/11/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1723/2022.- 

 

 


