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San Cayetano, 16 de septiembre 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 Veinte Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 83/100 

($2045283), 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 1370/2022 

San Cayetano, 16 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

 Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 83/2022 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obras en Camping Municipal de la Villa Balnearia de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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



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

Propuestas, se desprende que la adquisición de materiales de construcción solicitados, deberá de ser adjudicada 

al Oferente Nº 1, por ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Tellechea, Juan Carlos los Item Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7- por un 

importe total de Pesos, Ochocientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Doce ($ 882.212,00) – para la “Adquisición 

de Materiales de Construcción para Obras en Camping Municipal de la Villa Balnearia de San Cayetano”. 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.04.00 – Balneario de San Cayetano 

– Camping Municipal – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.6.5.0 – Cemento, 

Cal y Yeso, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. 

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1371/2022. 

San Cayetano, 16 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. HERNANDEZ, MELINA, con D.N.I Nº 34.485.134, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, colocación de persiana con materiales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

HERNANDEZ, MELINA 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 $6.40000 (Pesos Seis mil cuatrocientos) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

colocación de persiana con materiales en donde reside la Sra. HERNANDEZ, MELINA. –  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

 



DECRETO Nº 1372/2022.- 

San Cayetano, 16 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 16 de septiembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3470, 

suscripta por el Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Araujo Ezequiel, Legajo N°917, no se ha 

presentado a trabajar el día 9 de septiembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. 

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

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

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 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 Araujo Ezequiel, Legajo N°917, el equivalente al día 

9/09/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1373/2022 

San Cayetano, 16 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 08 y domingo 09 de octubre de 2022, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías APSE (MONOMARCA, PROMOCIONAL 850 y 

MINICROSS) en el autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

automovilismo para las categorías APSE (MONOMARCA, PROMOCIONAL 850 y MINICROSS), a 

desarrollarse los días sábado 08 y domingo 09 de octubre de 2022, en el autódromo de dicho Club. 

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

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

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

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

DECRETO Nº   1374/2022 

San Cayetano, 16 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 



La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 15 de septiembre de 2022, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe como Capataz Interino de Servicios Públicos al señor Sandro Latorre, 

Legajo Nº 615, durante la licencia por vacaciones correspondiente al Capataz de Servicios Públicos, señor 

Marcelo Javier Lacoste. 

 Que dicha licencia es desde el día 26 de septiembre de 2022 hasta el día 2 de octubre de 2022 inclusive. 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Capataz de Servicios Públicos.         

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 26 de septiembre de 2022 hasta el día 2 de octubre de 2022 inclusive, 

en el cargo de CAPATAZ INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS, al agente municipal SANDRO 

LATORRE, Legajo Nº 615. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3.- Al Agente Municipal, señor Sandro Latorre, Legajo Nº 615, se le efectúa la correspondiente 

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

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1375/2022 

San Cayetano, 19 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la 

ciudad de Buenos Aires los días 15 y 16 de setiembre del 2022 acompañado por el Señor Secretario de Hacienda 

José Manuel Martínez con motivo de realizar gestiones municipales, y,  

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente municipal Gargaglione Miguel Ángel, ha percibido un “anticipo de compensación de 

gastos”, y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de 

los fondos sobrantes.  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 26.758.50- (pesos 

veintiséis mil setecientos cincuenta y ocho con 50/100) 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 3.241.50.- (pesos tres mil 

doscientos cuarenta y uno con 50/100) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del Sr Intendente 

Municipal Miguel Ángel Gargaglione monto sobrante de Orden de Pago N 6982//2022 de fecha 14 de setiembre 

del 2022, por un total de 30.000.- (pesos treinta mil). 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 28/2022 

San Cayetano, 19 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Desarrollo Social, solicitando la Adquisición de Mercadería para 

abastecimiento de depósito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Mercadería para abastecimiento de 

depósito. 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social - Adm. Acción Social 

– Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a Personas, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 87/2022” Adquisición de Mercadería 

para abastecimiento de depósito, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 27 del mes de septiembre del año 2022, hora 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1376/2022 

San Cayetano, 19 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

 La necesidad de realizar la contratación de Servicio de Alojamiento en Hotel para la delegación que disputarán 

la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 1194/2022 re realizó la Contratación Directa para una delegación de cien (100) personas 

para la mencionada etapa. 

Que el Director de Deportes y Recreación manifiesta por nota que luego de producirse la clasificación de más 

atletas locales, es necesario realizar una nueva contratación y que la misma debe realizarse desde el día 01 de 

octubre hasta el día 06 de octubre del corriente año para treinta (30) personas. 



Que el funcionario solicita se realice la Contratación Directa dentro de las excepciones del Art. 156 inc. 10 de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades al proveedor 2124 Piñeyro Travel S.R.L. 

Que el costo de la se estimó en diez mil setecientos pesos ($10.700,00) por día por persona, requiriendo un total 

de cinco (5) noches. 

Que el hospedaje ofrecido por el mencionado proveedor cumple con los requerimientos del área y se encuentra 

ubicado en zona céntrica, siendo esto más conveniente para la delegación. 

Que el costo de la nueva contratación se estimó en $ 10.700,00 (pesos diez mil setecientos) por noche por 

persona, requiriendo un total de 5 (cinco) noches, totalizando, por lo tanto, ciento cincuenta (150) unidades de 

contratación. 

Que, con el objeto de realizar la contratación directa, se ha solicitado la intervención del Contador Municipal y 

del Secretario de Hacienda a efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades. 

Que, si bien se trata de la contratación de un servicio, la doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas, expediente 

5300-362-2016-0-1 establece la viabilidad de adquirir Bienes y Servicios a valor corriente en plaza en las 

condiciones comerciales de oferta más convenientes, debiendo adjuntar presupuestos que acrediten tal 

circunstancia, cuestión que puede certificarse de la lectura del expediente adunando los presupuestos  

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar.  

 Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación directa en el marco de lo establecido en el Articulo 156 inc., 10 de 

la L.O.M., del servicio de alojamiento para treinta (30) personas por cinco (5) noches con pensión completa la 

firma Piñeyro Travel S.R.L. (Proveedor Nº 2124) por la suma de $ 1.605.000,00 (Un Millón Seiscientos Cinco 

Mil). 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: Jurisdicción: Secretaria de 

Gobierno – 1110102000, - Categoría Programática: Deporte y Recreación – Juegos Deportivos– 24.05.00 - 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: “Servicios de Hotelería” 3.4.7.0, del 

Presupuesto de Gastos Vigente. - 

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

la Secretaría de Gobierno, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. -  

 DECRETO Nº 1377/2022.- 

San Cayetano, 19 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL MUNICIPAL”, tramitada mediante el Expte. Nº 

EX2021 - 17652794-GDEBA-DGALMIYSPGP que ha sido aprobada por Resolución RESO– 2022-71-

GDEBA-MIYSPGP 

CONSIDERANDO: 

Que, la obra dio inicio el 25 de noviembre de 2021; con un plazo de ejecución de 240 días; por lo tanto, su 

vencimiento operó el 23 de julio de 2022.- 

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

como anexo 1. 



Que, se solicita una Ampliación de plazo de la obra “CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN EL 

HOSPITAL MUNICIPAL” por un periodo de 180 días 

Que, no existen objeciones respecto de la solicitud de la ampliación de plazo de la obra “Centro diagnóstico por 

Imágenes en el Hospital Municipal”. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Apruébese la ampliación de plazo de obra de 180 días, a partir del 24 de julio de 2022, fijándose 

la fecha de finalización de obra el día 19 de enero de 2023 de la obra “Centro de Diagnóstico por Imágenes en 

el Hospital Municipal”. 

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

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

al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1378/2022 

San Cayetano, 19 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Hogar Municipal Marta E. Urrutia”, que se tramita según Expte. EX–2020-13139417-GDEBA-DSTAMGGP – 

Resolución RESO– 2020-1150-GDEBA-MIYSPGP 

CONSIDERANDO: 

Que, la obra dio inicio 8 de marzo de 2021; con un plazo de ejecución de 12 meses; por lo tanto, su vencimiento 

operó el 07 de marzo de 2022.- 

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

como anexo 1. 

Que, se solicita una Ampliación de plazo de la obra “Ampliación Hogar Municipal Marta E. Urrutia” por un 

periodo de 10 meses 

Que, no existen objeciones respecto de la solicitud de la ampliación de plazo de la obra “Ampliación Hogar 

Municipal Marta.E. Urrutia”. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Apruébese la ampliación de plazo de obra de 10 meses, a partir del 08 de marzo de 2022, 

fijándose la fecha de finalización de obra el día 07 de enero de 2023 de la obra “Ampliación Hogar Municipal 

Marta E. Urrutia” 

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

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

al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1379/2022 

San Cayetano, 19 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Quintas Marcos David, Legajo Nº 770, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante Telegrama N° 20338420766 de fecha 16 de septiembre de 2022 e ingresada en mesa de entradas 

con fecha 19 de septiembre de 2022, el citado Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación 

laboral a partir del 15 de septiembre de 2022 inclusive. 

Que el Agente Municipal Quintas Marcos David, DNI Nº 33.842.076, Legajo Nº 770, fue designado bajo 

Decreto Nº 790/2021 como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucamo, Categoría 12, 

8 horas de labor en el Hogar de Ancianos. 

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 15 de SEPTIEMBRE de 2022 inclusive, al 

Agente Municipal MARCOS DAVID QUINTAS, DNI Nº 33.842.076, Legajo Nº 770, como Personal Planta 

Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucamo, Categoría 12, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos. 

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 1380/2022 

San Cayetano, 19 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Juan Andrés Bernardi, Legajo Nº 992, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Telegrama N° 39165902-3 de fecha 16 de septiembre de 2022 e ingresada en mesa de entradas 

con fecha 19 de septiembre de 2022, el citado Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación 

laboral a partir del 15 de septiembre de 2022 inclusive. 

Que el Agente Municipal Juan Andrés Bernardi, DNI Nº 39.165.902, Legajo Nº 992, fue designado bajo Decreto 

Nº 875/2022 como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, 

área Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 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 15 de SEPTIEMBRE de 2022 inclusive, al 

Agente Municipal JUAN ANDRES BERNARDI, DNI Nº 39.165.902, Legajo Nº 992, como Personal Planta 



Permanente, Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, área 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

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

Hacienda - Categoría Programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1381/2022 

San Cayetano, 19 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1224/2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Artículo 1 del mencionado Decreto existe un error de confección, el cual se debe subsanar. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto 1224/2022, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Desígnese al señor MARTIN IGNACIO MOSCARDI, DNI Nº 37.031.720, fecha de nacimiento 13-

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

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

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

vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Secretaria de Salud, a Oficina 

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

DECRETO Nº 1382/2022 

San Cayetano, 19 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 12 de 

septiembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para mano de obra y materiales para el cambio de 8 

válvulas FV 0368 en Escuela Primaria N° 19, por la suma de Pesos Doscientos noventa mil seiscientos cuarenta 

($ 290.640); para gasto de materiales para las rejas barandas de la escalera de la Escuela Secundaria N° 1, por 

la suma de Pesos Doscientos treinta y seis mil cuatrocientos  dos ($ 236.402); y para el revestimiento  de paredes 

con placas de yeso en la Escuela Primaria N° 2, por la suma de Pesos Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos 

diecinueve con cincuenta centavos (268.819,50) 

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

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



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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Setecientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y uno con cincuenta centavos ($ 795.871,50) para gastos 

de materiales y mano de obra en Escuela Primaria N° 19, Escuela Secundaria N° 1 y Escuela Primaria N° 2.- 

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 1383/2022 

San Cayetano, 20 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora CLAUDIA ALEJANDRA PATALAGOITI, DNI Nº 35.150.278, fecha 

de nacimiento 29-07-1990, con domicilio en calle 1 de Mayo Nº 146 de San Cayetano, como Personal en Planta 

Temporaria, Personal Técnico, Técnica Radióloga, Categoría 14, 8 horas de labor, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

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

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

ARTÍCULO 3.- Que la agente mencionada en el artículo 1, deberá cumplir la jornada de labor realizando 

mamografías; y radiografías cuando el servicio lo requiera. 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Secretaria de Salud, a Oficina 

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

DECRETO Nº 1384/2022 

San Cayetano, 20 de septiembre 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: 

ARTICULO 1.- Designase a la señora ORAZIETTI ROCIO LUJAN, DNI N° 40.348.694, con fecha de 

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

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

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 01 de OCTUBRE 

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

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1385/2022 

San Cayetano, 20 de septiembre 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 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ALEJANDRO DAMIÁN DAVIES, DNI Nº 37.325.279, Fecha de 

nacimiento 27-07-1993, con domicilio en calle 1º de mayo Nº 847 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Chofer de Ambulancia, Secretaría de Salud, 



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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.  

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el artículo anterior, será a partir del 01 de 

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

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

ARTICULO 3.- Abónese viáticos por chofer de ambulancia, de acuerdo a lo establecido por Decreto N° 

2043/2021 del Departamento Ejecutivo o el que un futuro lo reemplace. 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 1110105000 

– Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1386/2022 

San Cayetano, 20 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora DAIANA MARIA BELEN BUFFA, DNI Nº 36.617.681, fecha de 

nacimiento 12-06-1992, con domicilio en calle 525 Nº 2616 de Quequén, como Personal en Planta Temporaria, 

Jornalizada, Personal Técnico Instrumentador, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

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

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

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

2022.- 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 1 de OCTUBRE 

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 la especialidad en días a determinar por el Director 

del Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 5.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

ARTICULO 7.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Secretaria de Salud, a Oficina 

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



DECRETO Nº 1387/2022 

San Cayetano, 20 de septiembre 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 ARCE MONICA ELIZABETH, DNI N° 24.648.356, fecha de nacimiento 

15-05-1975, con domicilio en cuartel 6 “La Corina” de San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, 

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

de REEMPLAZOS desde el día 1 de OCTUBRE 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 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido 

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

2022.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 1388/2022 

San Cayetano, 20 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La Licitación Privada Nº 21/2022 - “Adquisición de Equipos Nuevos para Oftalmología del Hospital Municipal 

de San Cayetano”, en la cual le fue adjudicada al proveedor “Crieng Salud e Ingeniería Clínica S. A.” por Orden 

de Compras N° 3435/2022 de fecha 30 de agosto de 2022 por un Importe total de Pesos Un millón Ciento 

Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Veintitrés ($ 1.146.623,00) – Decreto N° 1.285/2022 de fecha 30 de agosto de 

2022 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo resuelto por la comisión de estudios y propuestas se ha resuelto desadjudicar la propuesta 

del proveedor “Crieng Salud e Ingeniería Clínica S. A.” 

Que no se realizar un segundo llamado, debido a que se realizara la adquisición por medio de otras vías. 

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: Desadjudíquese al proveedor “Crieng Salud e Ingeniería Clínica S. A.” el Ítem Nº 1: un 

Autorrefractor Queratometro Lucid KR, por un importe total de Pesos Un millón Ciento Cuarenta y Seis Mil 

Seiscientos Veintitrés ($ 1.146.623,00), para la “Adquisición de Equipos Nuevos para Oftalmología del Hospital 

Municipal de San Cayetano”. 



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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1389/2022.- 

San Cayetano, 20 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

transportando a deportistas locales a participar de los Juegos Bonaerenses, tanto juveniles como a adultos 

mayores, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad. 

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

gastos como el presente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

de Pesos Quince Mil cuatrocientos cincuenta ($ 15.450) en concepto de compensación de gastos de combustible. 

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 1390/2022 

San Cayetano, 20 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

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

($4000000) por el mes de septiembre de 2022.-  

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

Mil ($500000) mensuales, desde el mes de septiembre y hasta octubre de 2022 inclusive. -  



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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1391/2022 

San Cayetano, 20 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ROTEÑO, GEORGINA ANALIA, con documento Nº 30.303.743, se ha presentado ante la 

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

de artículos de higiene personal para su hija UMERES, MELINA, DNI Nº42.343.115, quien se encuentra 

internada con su hijo recién nacido en HIEMI, Mar del Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ROTEÑO, GEORGINA ANALÍA 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. ROTEÑO, GEORGINA ANALÍA, documento 

Nº30.303.743, por la suma de $ 5.000,00 (Pesos Cinco mil) para solventar los gastos de artículos de higiene 

personal para su hija UMERES, MELINA, DNI Nº42.343.115, quien se encuentra internada con su hijo recién 

nacido en HIEMI, Mar del Plata - 

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 Nº1392/2022.- 

San Cayetano, 21 de septiembre de 2022.- 

7797/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El aniversario próximo a cumplirse de la Escuela Especial N°501, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el día 21 de septiembre de 1977 comenzó a funcionar en Rivadavia Nº256 la Escuela Diferenciada N°501 

y cuya inauguración oficial se dio el 24 de octubre de ese mismo año. 



Que el edificio en el cual inicio su actividad la escuela, que es el mismo que ocupa actualmente, fue donado por 

la Sra. Ana Silveira de Di Francesco, siendo su matrícula inicial de 20 alumnos, 3 docentes y 1 personal auxiliar 

y su primera directora la Sra. Amelia Evangelista.  

Que en la actualidad se trabaja con estudiantes con necesidades derivadas de la discapacidad intelectual, visual, 

motora y así como también, con estudiantes con propuestas de inclusión. 

Que el pasado 27 de mayo se inauguró el Servicio de Atención Temprana del Desarrollo Infantil (ATDI), el cual 

depende de esta Escuela y que da lugar a la enseñanza y atención, presencial y domiciliaria, en niños y niñas 

entre 0 y 3 años que se encuentran en situación de discapacidad transitoria o permanente. 

Que dicha institución tiene por finalidad asegurar el derecho al acceso a la educación a todo/a niño/a, adolescente 

y joven con discapacidad, rompiendo con las barreras que impone el contexto y fomentando la inclusión 

educativa a través del diseño de configuraciones de acceso y de estrategias pedagógicas que permitan el máximo 

desarrollo de sus posibilidades. 

Que es nuestro deber acompañar y reconocer a aquellas instituciones y sus integrantes, que cuya labor se centra 

en la enseñanza y la promoción de la igualdad e inclusión en los distintos ámbitos de nuestro distrito. 

 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: Declárese de Interés Municipal los actos a realizarse en  

conmemoración del cumplimiento del Cuadragésimo Quinto Aniversario de la Escuela Especial N°501 “Ana 

Silveira de Di Francesco”, a cumplirse el próximo 21 de septiembre 

Artículo 2º: El Concejo Deliberante de San Cayetano felicita y saluda a toda la  

Comunidad Educativa de la dicha Escuela 

Artículo 3º: Envíese copia de la presente a la Comunidad Educativa de la Escuela  

Especial N°501 

Artículo 4º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.131/2022  

San Cayetano, 21 de septiembre de 2022.- 

7801/FDT/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

El Torneo Copa Igualdad “Heroínas de Malvinas”, primer torneo de fútbol femenino de la Provincia de Buenos 

Aires, que comenzó el 16 de julio del presente año, y: 

CONSIDERANDO:  

Que la práctica del deporte es fundamental y es una importante herramienta para fortalecer lazos sociales y 

promover el desarrollo de valores como la solidaridad y el respeto por las personas. 

Que en los últimos años el fútbol femenino ha tomado mucha relevancia.  



Que equipos de fútbol femenino de diferentes lugares del país han expresado que sufren innumerables 

discriminaciones en el acceso y permanencia dentro de las instituciones deportivas y las ligas profesionales de 

fútbol, lo cual dificulta el avance de acciones que permitan la práctica deportiva en condiciones de igualdad para 

las mujeres y el colectivo LGTBI+. 

Que las instituciones deportivas son espacios estratégicos para promover y diseñar acciones que transformen la 

realidad de la población mediante la incorporación de la perspectiva de género, impulsando la igualdad del uso 

y disposición de indumentaria, materiales, instalaciones y recursos. 

Que el Torneo Copa Igualdad “Heroínas de Malvinas” – impulsado por la Subsecretaría de Políticas 

Transversales de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en articulación 

con la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires 

– tiene como objetivo visibilizar y poner en valor el trabajo que realizan equipos, clubes y comisiones de fútbol 

femenino en todo el territorio provincial. 

Que en el mencionado torneo participará un equipo de fútbol femenino compuesto por jugadoras y miembros 

del cuerpo técnico de los clubes Sportivo e Independiente de nuestra localidad representando a San Cayetano.  

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Declárese de Interés Municipal el Torneo Copa Igualdad “Heroínas de  

Malvinas”, impulsado por la Subsecretaría de Políticas Transversales de Género del Ministerio de Mujeres, 

Políticas de Género y Diversidad sexual y la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la 

Comunidad, que cuenta con la participación de un equipo local conformado por jugadoras y miembros del 

equipo técnico de los clubes Sportivo e Independiente de San Cayetano 

 Artículo 2°: Envíese copia de la presente al Club Sportivo San Cayetano y Club  

Atlético Independiente San Cayetano 

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.132/2022  

San Cayetano, 21 de septiembre de 2022.- 

7809/UCR/2022 
TESTIMONIO 

 
VISTO: 

El proyecto de Ley de Seguridad del Paciente – Expte. 3805-D-2022 “Ley 
Nicolás”, y;  

 
CONSIDERANDO: 

Que el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 28 de julio por 
iniciativa del Diputado Fabio Quetglas, acompañado por 19 legisladores, cuenta 



con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina y colaboraron en el armado del 
mismo el Observatorio de la Seguridad del Paciente, médicos y enfermeros. 

Que quien le acercó la inquietud al Diputado Quetglas fue la señora 
Gabriela Covelli, que participó de la Banca Abierta en éste Concejo Deliberante 
junto a Soledad Torres en abril del 2021, y nos informó en esa oportunidad sobre 
el proyecto de Humanización de la Salud que habían armado en la ONG “Por la 
Vida y la Salud” que ella preside. 

Que la finalidad del proyecto es darle un marco jurídico a una asistencia 
sanitaria segura, que respete la dignidad del ser humano, que mejore las 
condiciones de las prácticas profesionales y está orientada a la protocolización, a 
la jerarquización de los procesos de atención y a la incorporación de tecnología.  

Que el Proyecto de Ley propone entre los puntos más importantes: 
- Creación a nivel federal de la historia clínica digital interoperable, mediante 

la cual se pueda acceder a la historia clínica de un paciente en cualquier lugar del 
país.  

- Creación del registro único de evento centinela donde las instituciones 
deberán reportar los eventos producidos para poder investigar las causas de los 
mismos.  

- La certificación de los profesionales por la cual cada diez años se les 
tomará un examen sobre sus conocimientos, capacidades y habilidades. 

- La creación de una base de datos de sanciones e inhabilitaciones, los 
profesionales estarán obligados a presentar sus antecedentes y si hay una 
sentencia incumplida no se le podrá otorgar la nueva habilitación que requiere. 

- Impulsar la incorporación de contenidos asociados a la seguridad del 
paciente, de modo transversal, en los programas de estudio de grado y posgrado 
vinculados con la atención sanitaria y promover la capacitación continua de los 
agentes de salud en esa materia.  

Que, a nivel global, se estima que el daño a los pacientes es la 14ª causa 
de morbimortalidad, comparándose con enfermedades como la tuberculosis y la 
malaria. Como así también está entre las 10 primeras causas de discapacidad 

Que el impacto económico de las fallas de seguridad es considerable y 
afecta los recursos del sistema de salud. Aproximadamente el 15% de la actividad 
total de los hospitales y de su gasto es consecuencia directa de los eventos 
adversos.  

Que la tendencia global en políticas públicas contemporáneas es orientar el 
esfuerzo sanitario a la búsqueda de seguridad, trato humano, calificación 
profesional, garantías en el perfeccionamiento de las mejores prácticas, 
condiciones adecuadas de ejercicio, sanciones a las acciones indebidas, y 
perfeccionamiento de la relación de los profesionales con los pacientes y sus 
familias. 

 
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 expresa su  
------------------beneplácito por la presentación del Proyecto de Ley de Seguridad del 
Paciente, conocida como “Ley Nicolás” en la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Artículo 2º: Envíese copia de la presente a la Presidente de la ONG “Por la vida y  
----------------la Salud”, señora Gabriela Covelli.------------------------------------------------- 
 
Artículo 3º: El visto y los 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, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.---------------------------------------------- 
 
RESOLUCIÓN Nº 20/2022 
 
 

San Cayetano, 21 de septiembre de 2022.- 

 

 

 

7813/FDT/2022 
TESTIMONIO 

 
 
VISTO: 

La necesidad de continuar generando leyes de protección contra la violencia 
de género a nivel nacional, y:  
 
CONSIDERANDO: 

Que la violencia de género está presente en cada ámbito de nuestra 
sociedad, y es necesario adecuar la legislación actual para proteger a las 
damnificadas de la violencia digital, haciendo que ésta sea considerada ilícita y 
pueda castigarse a los responsables.  

Que la “ciberviolencia de género” ha sido definida por la relatora especial de 
la ONU como “violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC)”. La violencia en entornos digitales 
reconoce múltiples formas que se renuevan y reinventan constantemente con 
motivo de la rápida evolución de las TIC. El ámbito digital reproduce las mismas 
lógicas machistas que se dan en el plano analógico y ello hace que mujeres y 
niñas se vean particularmente más afectadas por estas conductas.  

Que el Proyecto “Ley Belén”, presentado en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación en el presente año, surge para poner fin a un vacío legal 
que al día de hoy existe en relación a la difusión no consentida de material íntimo, 
estableciendo sanciones que contemplan fuertes multas y prisión para los 
responsables.  

Que es necesario que en nuestro país se sancione una ley que penalice las 
formas de violencia en entornos digitales.  
 
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 expresa su  
------------------beneplácito al urgente tratamiento y sanción del Proyecto de “Ley 
Belén” - Expediente 2757-D-2022, presentado en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Artículo 2º: El Concejo Deliberante de San Cayetano recomienda al  
--------------------Departamento Ejecutivo Municipal realice una campaña de difusión 
masiva para la concientización e información respecto de la violencia de género 
digital.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 3º: Envíese copia de la presente a la Cámara de Diputados de la Nación  
----------------y al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Cayetano.----- 
 
Artículo 4º: El visto y los considerandos forman parte de la presente.------------------ 
 
Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  
-----------------cumplido. -ARCHÍVESE.------------------------------------------------------------ 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE SAN CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.---------------------------------------------- 
 
RESOLUCIÓN Nº 21/2022 
 

San Cayetano, 21 de septiembre de 2022.- 

 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 79/2022 - “Adquisición de Cubiertas para Móviles de 

Patrulla Rural”,  

CONSIDERANDO: 

Que se presenta un Único Oferente y; 

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

se desprende que la compra de las cubiertas, deberá de ser adjudicada a los Oferente Nº 1 según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gómez José Luis” el Ítem Nº 1 – 30 (treinta) Cubiertas Rodado 

(245/65 R 17) – por un importe total de Pesos, Tres Millones Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos ($ 

3.055.800,00), para la “Adquisición de Cubiertas para Móviles de Patrulla Rural”. 

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 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría 

Programática 17.04.00 – Seguridad - Patrulla Rural– Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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

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° 1393/2022.- 

San Cayetano, 21 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para Adquisición de Materiales de Construcción para Campo 

de Hockey en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano. -  

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 88/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 

2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del 

día 28 del mes de setiembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 1394/2022 

San Cayetano, 21 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Comisión del Club Español, de fecha 12 de marzo de 2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan una ayuda económica para solventar los costos de los artículos de seguridad 

necesario para cumplimentar con lo solicitado por Bomberos de Necochea. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  



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

Cuatrocientos Mil ($ 400.000), para solventar los costos de los artículos de seguridad necesario para 

cumplimentar con lo solicitado por Bomberos de Necochea. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1, 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 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1395/2022 

San Cayetano, 22 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la agente municipal Milagros Edith Fernández, efectuado 

por el Jefe de Compras y Suministros, Joel Abel Isasmendi, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente de la agente en cuestión. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de OCTUBRE de 2022 a la señora MILAGROS EDITH 

FERNANDEZ CAYUELA, DNI Nº 41.800.533, Legajo N° 969, a la Planta Permanente, Personal 

Administrativo, Auxiliar Administrativo, Categoría 13, 7 horas de labor, en Oficina de Compras y Suministros, 

percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

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

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110104000 Secretaría 

de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1396/2022 

San Cayetano, 22 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

construcción de blindaje para el Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de materiales y construcción de blindaje 

para el Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano. 

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

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

de Diagnóstico por Imágenes – Fuente de Financiación 132 – de origen provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

ARTICULO 3º.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

de compra de materiales para la construcción del blindaje, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción. 

ARTICULO 4º.- 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 5º.- 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 28/2022  “Adquisición de materiales y 

construcción de blindaje para el Centro de Diagnóstico por Imágenes 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 octubre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura 

de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros. 

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

dedicadas al rubro “Albañilería y construcción de blindajes” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1397/2022 

San Cayetano, 22 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. TORALES, CARMEN, con D.N.I Nº 95.345.526, se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

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

vivienda, construcción de techo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

TORALES; CARMEN 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. ACUÑA; ROY EZEQUIEL, documento Nº 31.495.301, 

por la suma de $160.00000 (Pesos Ciento sesenta mil) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

construcción de techo en donde reside la Sra. TORALES; CARMEN. –  



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 Nº1398/2022.- 

San Cayetano, 23 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico solicitando la contratación de mano de obra para la aplicación de 

revestimiento texturado a viviendas del barrio Plan Compartir 15 viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma menciona la posibilidad de realizar la misma de manera directa por un importe de ciento sesenta 

y tres mil cuatrocientos diez pesos ($ 163.410,00) por vivienda. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa. 

Que con los precios de referencia y las notas obrantes en el expediente, los funcionarios han concluido que 

realizar la contratación de manera directa.  

Que, debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para la aplicación de revestimiento texturado a 

viviendas del “Plan Compartir 15 Viviendas” por un importe de ciento sesenta y tres mil cuatrocientos diez 

pesos ($ 163.410,00) por vivienda, totalizando dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento cincuenta 

pesos ($2.451.150,00). 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.06.00 Obra Pública – Plan Compartir, partida de 

gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas – Fuente de Financiamiento de Origen Provincial – 132.  

ARTICULO 4º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras, dese 

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1399/2022.- 

San Cayetano, 23 de septiembre 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 Veintinueve Mil Ochocientos Catorce con 39/100 ($2981439), 

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 1400/2022 

San Cayetano, 23 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIA DEL MAR LAGUNA, DNI Nº 38.428.823, fecha de nacimiento 

19-08-1994, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 923 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Personal 

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

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de OCTUBRE de 2022 hasta el 31 de DICIIEMBRE de 2022.- 

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

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

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

2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1401/2022 

San Cayetano, 23 de septiembre 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 VALERIA ELISABET SANDOVAL, DNI Nº 29.860.398, fecha de 

nacimiento 18-06-1983, con domicilio en calle Uriburu Nº 1160 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, 

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de OCTUBRE 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 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido 

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

2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1402/2022 

San Cayetano, 23 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 22 de 

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

Que en el Decreto Nº 958/2022 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Treinta y Dos 

Mil Quinientos ($ 32.500) por día hábil y de Pesos Treinta y Siete Mil ($ 37.000), 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 OCTUBRE 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 ($ 40.000) por día hábil y de Pesos Cuarenta y cinco Mil ($ 45.000), por día 

sábado, domingo y feriado. 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto Nº 958/2022.- 

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° 1403/2022 

San Cayetano, 23 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LATORRE, CRISTINA MABEL, DNI Nº23.890.583 se ha presentado ante la Dirección de 

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

medicación para su hijo, BERNARDI, FEDERICO, DNI Nº42.343.115, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LATORRE, CRISTINA MABEL 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. LATORRE, CRISTINA MABEL, DNI Nº23.890.583 

por la suma de $7.000 (Pesos Siete mil) para solventar gastos de compra de medicación para su hijo, 

BERNARDI, FEDERICO, DNI Nº42.343.115. 

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 Nº1404/2022.-  

San Cayetano, 23 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento Nº 14.006.448, se ha presentado ante la 

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

de alquiler de Bota de Walker, y; 

CONSIDERANDO: 

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

HUERTA, MARTA 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. DE LA HUERTA, MARTA, documento Nº 

14.006.448, por la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres mil) para solventar los gastos de alquiler de Bota de Walker  

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 Nº1405/2022.- 

San Cayetano, 23 de septiembre 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 21 de septiembre de 2022, las Ordenanzas Nº 

3131/2022 y 3132/2022.- 

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 

3131/2022 y 3132/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veintiuno del mes 

de septiembre del año dos mil veintidós (21-09-2022).   

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

DECRETO Nº 1406/2022 

San Cayetano, 23 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Que los señores BELLA JOSE DAVID y BELLA JOSE DAMIAN solicitan la habilitación de un Local 

Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS RAPIDAS, con 

el nombre comercial “747” y está ubicado en calle 25 de mayo N° 237, de San Cayetano.  

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

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 y 5, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor de 

s solicitantes, Bella José David y Bella José Damián, vigente hasta el 03/2023.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta septiembre del 2023.- 

Que la superficie total del local es de 82.51 m2.- 

Que a fs. 8 y 9, surgen las constancias de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.  

Que a fs. 10, se acompaña copia de las Libretas Sanitarias que se encuentran vigente hasta el 20/09/2023.- 

Que a fs. 11 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

Que los solicitantes no son empleados municipales y la empresa a habilitar no cuenta con empleados. -  

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 7.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle 25 de mayo N° 237, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 39- Parcela 16, para que funcione un comercio 

dedicado a VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS RAPIDAS, el cual girará con el nombre comercial de “747”, 

cuyos titulares son los señores BELLA JOSE DAVID – CUIT Nº 20-33935808-8; BELLA JOSE DAMIAN - 

CUIT Nº 23-35123582-9 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/2022, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1407/2022 

San Cayetano, 26 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

 La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 86/2022 - “Mano de Obra en Baños de Camping 

Municipal Balneario de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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



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

Propuestas, se desprende que la Mano de Obra en Baños de Camping Municipal Balneario de San Cayetano, 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Benavidez Horacio Luis el ítem N° 1 Mano de Obra en Baños de 

Camping Municipal, según plano adjunto - por un importe total de Pesos, Ochocientos Catorce Mil Quinientos 

($ 814.500,00) – para la “Mano de Obra en Baños de Camping Municipal Balneario de San Cayetano”. 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.04.00 – Balneario San Cayetano – 

Camping Municipal – Fuente de Financiación 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: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. 

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1408/2022.- 

San Cayetano, 26 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 84/2022 - “Adquisición de Motobomba Centrífuga 

para Dirección Vial”.  

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente (1) oferente. 

Que, de acuerdo al precio presentado por la empresa, y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de la Motobomba Centrífuga deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Stefano Horacio Alberto” los Item Nº:1 – por un importe total de 

Pesos, Setecientos Setenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta ($ 772.550,00), para la “Adquisición de Motobomba 

Centrífuga para Dirección Vial”. - 

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

Secretaría de Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Conservación de Caminos- Corralón Municipal - 

26.02.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: “Maquinaria y equipo de 

producción” – 4.3.1.0; del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1409/2022.- 



San Cayetano, 26 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos de la Sra. TOMALINO, ELSA ANGELA, 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 

$80.00000 (Pesos Ochenta mil), para solventar gastos por servicio de sepelio de la antes mencionada. - 

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 Nº1410/2022. 

San Cayetano, 26 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 75/2022 - “Adquisición de Contenedores Plásticos para 

Puntos Limpios – Campaña Basura 0 de la Ciudad de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo a lo dictaminado por la comisión de estudios y propuestas. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Abati S. A.” por no haber podido 

compara precios del mercado y mantenimiento de oferta vencido, para la “Adquisición de Contenedores 

Plásticos para Puntos Limpios – Campaña Basura 0 de la Ciudad de San Cayetano”. 

ARTICULO 2: Autorizase a la oficina de compras y suministros, a realizar un segundo llamado para el dia 20 

de octubre del corriente año. 

ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 

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

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

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  



ARTICULO 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 75/2022” Adquisición 

de Contenedores Plásticos para Puntos Limpios – Campaña Basura 0 de la Ciudad de San Cayetano (sobre Nº 1 

y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 

horas del día 20 del mes de octubre 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° 1411/2022.- 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Sanso Luciano Gastón s/solicita prescripción deuda tasa A.L.C.V.P.” 

Expte. N°1254/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Sanso Luciano Gastón, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 18 de agosto de 2022, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3048.- 

Que en dicha nota, el Sr. Sanso Luciano Gastón en su carácter de titular en condominio de los inmuebles 

designados catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 84, Parcelas 1 y 2, Partidas 

Inmobiliarias 116-002114 y 116-002115, solicita liquidación de deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, 

Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de los últimos cinco años a la fecha.- 

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

(Decreto-Ley N°6769/58).-  

Que a fs. 20-24 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal Sebastián Chiaradia, quien 

informa que la parcela 1 registra una deuda de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 

CON SESENTA Y UN CVOS. ($67.604,61.-) y que la parcela 2 registra una deuda de PESOS CUARENTA 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIEZ CVOS. ($40.835,10.-) según lo solicitado, no 

existiendo intimación alguna en dichos inmuebles y, por ende, acompaña la liquidación de deuda de los últimos 

5 años de los mismos por el concepto Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.- 

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

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

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

la Vía Pública de los inmuebles designados catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 84, 

Parcelas 1 y 2, Partidas Inmobiliarias 116-002114 y 116-002115, hasta el período 01/2017.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 



DECRETO N°1412/2022.- 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

 La apertura de propuestas de la Licitación Privada N° 27/2022 - “Colocación y adquisición de pisos para Centro 

de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la Colocación y adquisición de pisos para Centro de Diagnóstico por Imágenes 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Le Moquette S.R.L. los ítems N°: 1, 2 y 3 - por un importe total 

de Pesos, Siete Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Veintisiete con Cincuenta Centavos ($ 

7.679.527,50) – para la “Colocación y adquisición de pisos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del 

Hospital Municipal de San Cayetano”. 

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

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

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

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

ARTICULO 3°: Aceptase las condiciones de pago del 100 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución para el 

ítem N° 1.- 

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

correspondiente. 

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1413/2022.- 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. BALLEJOS, ROBERTO DANIEL, con D.N.I Nº40.425.752, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, reparación de cargas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ROBERTO DANIEL 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., DNI Nº 35.414.022, por la 

suma de $4.50000 (Pesos Cuatro mil quinientos) para solventar gastos de reparación de vivienda, reparación de 

cargas en donde reside el Sr. BALLEJOS, ROBERTO DANIEL. –  

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 Nº1414/2022.- 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Ottaviano Leonardo Rubén y otro s/solicita prescripción de deuda” 

Expte. N°1261/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, los Sres. Leonardo Rubén Ottaviano y Marcos Adrián Ottaviano en su carácter de titulares 

del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción 9, Parcela 1043A, Partida Inmobiliaria 116-

005682, solicita liquidación de deuda por Servicios Generales Rurales, sólo de los últimos cinco años a la fecha. 

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

(Decreto-Ley N°6769/58). 

Que a fs. 8-15 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, quien 

informa que el inmueble designado catastralmente como: Circunscripción 9, Parcela 1043A, Partida 

Inmobiliaria 116-005682, ha sido intimado para el pago de la deuda Tasa por Servicios Generales Rurales, el 

cual registra una deuda de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($499.542,86.-) y por ende acompaña las 

intimaciones enviadas y la liquidación total de la deuda.- 

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

declarar prescripta la deuda por Servicios Generales Rurales que pesa sobre el inmueble en cuestión, debiendo 

el contribuyente abonar únicamente desde la cuota 5 de 2016 en adelante.- 

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.- Declárese prescripta la deuda por Servicios Generales Rurales del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción 9, Parcela 1043A, Partida Inmobiliaria 116-005682, debiendo el 

contribuyente abonar únicamente desde la cuota 5 de 2016 en adelante. 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1415/2022.- 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 27 de septiembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3626, 

suscripta por el Jefe de P.T.R.S.U. de San Cayetano, Juan Altamira, y;  



CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal BONOMI PAULA, Legajo N°542, no se ha 

presentado a trabajar el día 3 de septiembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. 

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

N°2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Bonomi Paula, Legajo N°542, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 3/09/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1416/2022 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 27 de septiembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3626, 

suscripta por el Jefe de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés 

Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Bernardi Juan, Legajo N°992, no se ha presentado 

a trabajar lo días 22/08/2022, 23/08/2022, 26/08/2022, 29/08/2022, 6/09/2022, 7/09/2022, 8/09/2022, 9/09/2022, 

12/09/2022, 13/09/2022 y 14/09/2022 sin presentar documentación que justifique las inasistencias. 

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Bernardi Juan, Legajo N°992, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 22/08/2022, 23/08/2022, 26/08/2022, 29/08/2022, 6/09/2022, 7/09/2022, 

8/09/2022, 9/09/2022, 12/09/2022, 13/09/2022 y 14/09/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1417/2022.- 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 27 de septiembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3626, 

suscripta por el Jefe de la Planta de Tratamientos de R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés 

Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Smoulenar Juan Paul, Legajo N°692, no se ha 

presentado a trabajar el día 17/09/2022 sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 



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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Smoulenar Juan Paul, Legajo N°692, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 17/09/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1418/2022 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 27 de septiembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3626, 

suscripta por el Jefe de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés 

Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Garello Ignacio, Legajo N°903, no se ha presentado 

a trabajar los días 12/09/2022 y 16/09/2022 sin presentar documentación que justifique las inasistencias. 

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Garello Ignacio, Legajo N°903, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 12/09/2022 y 16/09/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1419/2022.- 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 27 de septiembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°3626, 

suscripta por el Jefe de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés 

Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Herrera Alexis, Legajo N°962, no se ha presentado 

a trabajar los días 30/08/2022 y 10/09/2022 sin presentar documentación que justifique las inasistencias. 

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Herrera Alexis, Legajo N°962, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 30/08/2022 y 10/09/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1420/2022.- 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el jefe de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, Juan Altamira, y; 

CONSIDERANDO  

Que mediante la misma solicita la reubicación del Agente Municipal, señor Santos Gustavo Orlando, para que 

pase a cumplir sus tareas como Personal Planta Permanente, Personal General, Categoría 8, 8 horas de labor, en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

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

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

Que por Decreto N° 236/2022 el Agente Municipal, Santos Gustavo Orlando, Legajo Nº 159, se encuentra 

registrado como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer Camión, Categoría 8, 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 26 de SEPTIEMBRE de 2022 al señor GUSTAVO ORLANDO 

SANTOS, DNI Nº 22.478.921, Legajo N° 159, como Personal Planta Permanente, Personal Peón General, 

Categoría 8, 8 horas de labor, en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

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

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

Hacienda - Categoría Programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

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

Categoría Programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1421/2022 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 



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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

HERRERA, AYMARA, con documento D.N.I. Nº 39.165.990, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000) 

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

MARTINEZ, CAMILA, con documento D.N.I. Nº 38.428.822, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

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

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1422/2022 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

BASUALDO, JONATHAN NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.379, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000) mensuales, desde el mes de septiembre y hasta diciembre de 2022 inclusive. -  

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

Diecinueve Mil ($1900000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2022 inclusive. -  

LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.177.373, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta noviembre de 2022 inclusive. -  

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

($500000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2022 inclusive. -  



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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1423/2022 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Hogar de Ancianos Municipal. 

Que existe la necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al profesional Lic. JUAN CARLOS CARUSO, DNI Nº 08.293.002, con domicilio 

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

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

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

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

Cálculo de Recursos vigente para el año 2022. 

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

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

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

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

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

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

informe del Directora Administrativa del Hospital Municipal. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1424/2022 

San Cayetano, 27 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  



La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 26 de 

septiembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los 

agentes que cubren el servicio de Radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Tres Mil 

Ochocientos ($ 3.800.-), por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil Ochocientos ($ 5.800.-), por sábados, domingos 

y feriados. 

Que el Decreto Nº 955/2022 establece el valor de la "Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren los servicios de radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Tres Mil Ciento Ochenta ($ 

3.180.-), por cada día hábil, y Pesos Cuatro Mil Ochocientos sesenta ($ 4.860.-), por 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 OCTUBRE de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva para los agentes que cubren los servicios de Radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos 

Tres Mil Ochocientos ($ 3.800.-), por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil Ochocientos ($ 5.800.-), por sábados, 

domingos y feriados. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 955/2022.- 

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° 1425/2022 

San Cayetano, 28 de septiembre 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 en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y Ley 20.744), 

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

Que 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.- Desígnese al señor JUAN IGNACIO FERNANDEZ, DNI Nº 34.750.547, fecha de nacimiento 

4-08-1989, con domicilio en Avenida de la Canal N° 3147 de San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, 

Personal Peón General, Categoría 14, 8 horas de labor, en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 



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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

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

ARTÍCULO 3.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1, será a partir del día 20 de 

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

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

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

Hacienda - Categoría Programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

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

Categoría Programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1426/2022 

San Cayetano, 28 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del concurso de precios Nº 87/2022 - “Adquisición de mercadería para abastecimiento 

de depósito Acción Social” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes 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 compra de la mercadería, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, por 

ser 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 “Amado Ezequiel Lisandro” los ítems Nº: 1, 3, 4, 5 y 6 – por un 

importe total de ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos ($884.578,00) y al Oferente 

Nº 2 “Flamenco Santiago” el ítem Nº: 2 – por un importe total de cuatrocientos noventa y nueve mil pesos 

($499.000,00) - para la “Adquisición de Mercadería para abastecimiento de depósito Acción Social”. 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social - Adm. Acción Social 

– Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a Personas, 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° 1427/2022.- 

San Cayetano, 28 de septiembre de 2022.- 

DECRETO Nº 1428/2022 “ANULADO” 

San Cayetano, 28 de septiembre de 2022.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez en el día de la fecha, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por cuestiones personales a partir del día 03 de octubre de 2022 al 09 

de octubre de 2022 inclusive. 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Tesorero Municipal mientras dure la licencia de su titular. 

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

178 de la Ley Orgánica Municipal. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese en el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA 

FLORENCIA DESIDERIO, DNI N° 33.177.315, a partir del día 03 de octubre de 2022 al 09 de octubre de 2022 

inclusive. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3.- A la señora MARIA FLORENCIA DESIDERIO, agente municipal Legajo Nº 649 se le efectúa 

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

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

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº   1429/2022 

San Cayetano, 28 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la licitación privada N° 23/2022 - “Adquisición de Mesa de Cirugía para el Hospital 

Municipal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que por nota elevada del área la adquisición de la misma se pospone. 

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 tres ofertas presentadas en la licitación privada N° 23/2022, “Adquisición de 

Mesa de Cirugía para el Hospital Municipal de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Pásese copia a contaduría, tesorería, oficina de compras, registro oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1430/2022.- 

San Cayetano, 29 de septiembre de 2022.- 

7775/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: Autorizar la reprogramación de las deudas municipales generadas en  

el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, creado por el 

Decreto Nº264/20 (ratificado por la Ley Nº15.174), complementado por el Artículo 56º de la Ley Nº15.310 y la 

Resolución Nº55/22 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, por la suma de PESOS DIEZ 

MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($10.063.600).- 

Artículo 2º: La reprogramación autorizada en el artículo precedente tendrá las  

siguientes condiciones financieras:  

a) TOTAL DE LA DEUDA MUNICIPAL ALCANZADA: Pesos Diez Millones Sesenta y Tres Mil Seiscientos 

($10.063.600).- 

b) PLAZO DE GRACIA: Hasta el 1 de diciembre de 2022.- 

c) PLAZO DE DEVOLUCIÓN, VALOR Y PERIODICIDAD DE LAS CUOTAS: De 18 meses (dieciocho (18) 

meses), en cuotas mensuales, iguales y consecutivas desde el fin del plazo de gracia.  

d) MEDIO DE PAGO Y GARANTÍA: Los recursos que le corresponda percibir a este Municipio en virtud del 

Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos establecido por la Ley Nº10.559, sus modificatorias y 

complementarias, o el régimen que en el futuro lo sustituya o reemplace.  

Artículo 3º: Aféctense, en favor de la Provincia de Buenos Aires, los recursos que  

le corresponda percibir a este Municipio, en virtud del Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos, 

establecido por la Ley Nº10.559, sus modificatorias y complementarias, o el régimen que en el futuro lo 

reemplace, como medio de pago y garantía de la deuda reprogramada 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las  

partidas necesarias para atender la cancelación total de la Reprogramación de Deudas Municipales generadas en 

el marco de las normas detalladas en el Artículo 1º de esta Ordenanza 

Artículo 5º: Gírese la presente, comuníquese al Ministerio de Hacienda y  

Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y dese la intervención que corresponda a los organismos y/o 

reparticiones provinciales y/o nacionales conforme lo establecido en la legislación vigente 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EN ASAMBLEA CONJUNTA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, A 

LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.133/2022 

San Cayetano, 29 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. BENAVIDEZ, ANA MARÍA, con documento DNI Nº 25.076.316, se ha presentado ante la 

Dirección de Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera por el mes de setiembre 

para abonar gastos de traslado desde Buenos Aires a San Cayetano, para su hija, SHIARKEY, NOELIA B. DNIº 

39.165.926; 

CONSIDERANDO: 

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

BENAVIDEZ, ANA MARÍA, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BENAVIDEZ, ANA MARIA, con documento DNI 

Nº 25.076.316, por la suma de $ 7.00000 (Pesos Siete mil) por el mes de setiembre para abonar gastos de traslado 

desde Buenos Aires a San Cayetano, para su hija, SHIARKEY, NOELIA B. DNIº 39.165.926 -   

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 1431/2022. 

San Cayetano, 29 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Trujillo Anabella y Carrozzi Darío Rubén que tramita por expediente Nº 4103-

0-035-2022, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

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

situación socio económico de las familias afectadas; 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

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

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, Manzana 17D, Parcela 23, Partida 116-002976, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre. - 

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

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Trujillo Anabella D.N.I. 

Nº 38.428.974 y Carrozzi Darío Rubén DNI Nº 37.380.328 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso 

d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. 

DECRETO Nº 1432/2022 

San Cayetano, 29 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 



Que el Agente Municipal, señor Marcelo Musarra, Legajo Nº 846, DNI Nº 17.492.801, se encuentra en dichas 

condicione de obtener el beneficio jubilatorio como personal docente y no docente de la Dirección General de 

Cultura y Educación, según resolución 2022-10656-GDEBA- SSAYRHDGCYE. 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 30 de septiembre de 

2022 inclusive. 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente. 

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, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 1 de 

octubre de 2022 (01-10-2022), al agente municipal señor MARCELO       JAVIER MUSARRA, Legajo Nº 846, 

DNI Nº 17.492.801, fecha de nacimiento 11-01-1966, fecha de nacimiento 09-08-1957.-  

ARTICULO 2.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1.-   

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. - 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Instituto de Previsión 

Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1433/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Lara Etchegoyen Jonás s/sumario administrativo”, Expediente N°1255/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 22-23 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de APERCIBIMIENTO, 

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

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

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

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

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

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

Etchegoyen Jonás, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, que ha incurrido en las causales de sanción disciplinaria normadas en los 

Artículos 74 incs. b) y e) y 77 incs. c) y e). 

Que del análisis detallado del Legajo N°768, de Lara Etchegoyen Jonás, constan los siguientes antecedentes 

disciplinarios: uno según Resolución N°19/2021 de un LLAMADO DE ATENCION correspondiente al 

Artículo 75 inc. a) y por otro lado, según Resolución N°24/2022 de una SUSPENSION DE CINCO (5) DIAS 

SIN GOCE DE HABERES correspondiente al Artículo 75 inc. c), ambos el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. 

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

encuadre con las causales mencionadas. 

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



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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Lara Etchegoyen Jonás, Legajo N°768, la sanción Correctiva de 

APERCIBIMIENTO (artículo 75 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. 

RESOLUCION Nº29/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor Intendente Municipal, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de La Plata y Buenos 

Aires los días 27 y 28 de setiembre del 2022 acompañado por el señor secretario de Hacienda Sr Martínez José 

Manuel y: 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Miguel Gargaglione ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” por $ 30.000,00 (treinta 

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 $ 37.136.70 (pesos 

treinta y siete mil ciento treinta y seis con 70/100) 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

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

Intendente Municipal Miguel Gargaglione, según Orden de Pago N 7273 /2022 de fecha 26 de setiembre de 

2022, por un total de 30.000.- (pesos treinta mil). -ARTICULO 2°; Procédase a realizar decreto para reintegrar 

al Señor Miguel Gargaglione por la suma de $ 7.136.70 (pesos siete mil ciento treinta y seis con 70/100). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 30 /2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Vanina Alejandra Correa, Legajo Nº 991, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 29 de septiembre de 2022 e ingresada en mesa de entradas con fecha 30 de 

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

29 de septiembre de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Vanina Alejandra Correa, DNI Nº 31.682.298, Legajo Nº 991, fue designado bajo 

Decreto Nº 928/2022 como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en 



el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 

31 de 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 29 de SEPTIEMBRE de 2022 inclusive, a la 

Agente Municipal VANINA ALEJANDRA CORREA, DNI Nº 31.682.298, Legajo Nº 991, como Personal 

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

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El 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 1434/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La proximidad de la temporada estival, se deberá designar los guardavidas que presten servicio en el Balneario 

San Cayetano, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de cumplimentar los trámites pertinentes será necesario el llamado a inscripción de aquellos 

postulantes que aspiren a ocupar dichos cargos. 

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 la apertura de la inscripción para cubrir el servicio de guardavidas en el Balneario 

San Cayetano para la temporada 2022/2023.- 

ARTICULO 2.- La inscripción se encontrará abierta durante el período comprendido entre el 3 de Octubre de 

2022 al el 28 de Octubre de 2022 inclusive, debiendo cumplirse dicho trámite ante Dirección de Deportes y 

Recreación de este municipio. 

ARTICULO 3.- Los postulantes deberán cumplir con los requisitos exigidos por Ordenanza Municipal N° 

1056/01.-  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a Dirección de Deportes, Turismo y Recreación, Oficina de 

Prensa y Difusión, dése registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1435/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre 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 29 de septiembre de 2022, la Ordenanza Nº 

3.133/2022.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma 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, la Ordenanza Nº 

3.133/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veintinueve del mes de 

septiembre del año dos mil veintidós (29-09-2022).  

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1436/2022   

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor COSENTINO TULIO FERNANDO solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a BUFFET CANTINA, con el nombre comercial 

“INMORTALES” y está ubicado en calle 25 de mayo N° 148, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 y 5, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor del 

solicitante, Cosentino Tulio Fernando, vigente hasta el agosto de 2025.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 9, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta septiembre del 2023.- 

Que la superficie total del local es de 163.11 m2.- 

Que a fs. 7 y 8, surgen las constancias de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.  

Que a fs. 11 y 12, se acompaña copia de las Libretas Sanitarias que se encuentran vigente hasta el 20/09/2023.- 

Que a fs. 10 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

Que los solicitantes no son empleados municipales y la empresa a habilitar cuenta con dos empleados. -  



Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 6.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle 25 de mayo N° 148, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 48- Parcela 3a, para que funcione un comercio 

dedicado a BUFFET CANTINA, el cual girará con el nombre comercial “INMORTALES”, cuyos titulare es el 

señor COSENTINO TULIO FERNANDO – CUIT Nº 20-22839763-7.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/2022, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1437/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Hospital Municipal. 

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

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

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

del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos y Medicinales, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 89/2022 – Adquisición de Oxigeno 

Medicinal con destino al Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 



Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 del mes de Octubre del año 2022, 

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

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

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

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1438/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Dra. Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional OOSTDIJK YESSICA, DNI Nº 35.412.714, 

MP 119459 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

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

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por 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.- Desígnese a la profesional OOSTDIJK YESSICA, DNI Nº 35.412.714, MP 119459, como 

Personal Profesional de Planta Temporaria, MEDICA, en GRADO 1, con 48 horas semanales de labor, de 

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

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

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

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

ARTÍCULO 3.- La profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de lunes a viernes, treinta 

y seis (36) horas semanales, en horarios a asignar por el director del Hospital; y doce (12) horas semanales de 

pase de sala y evaluación de pacientes de internación.  

ARTICULO 4.- La profesional realizará mensualmente veinte (20) guardias pasivas del servicio de ecografía 

en días hábiles y dos (2) en días feriados, sábados o domingos. 

ARTICULO 5.- Abónese a la profesional Osstdijk Yessica, DNI Nº 35.412.714 una Bonificación por Bloqueo 

de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014. 

ARTICULO 6.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados. 

ARTÍCULO 7.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

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

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

DECRETO Nº 1439/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Perforación de pozo en el Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Perforación de pozo en el Complejo Recreativo en el 

Balneario de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 90/2022” Perforación de pozo en el 

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

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 21 del mes de octubre del año 

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

Suministros.-  

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

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

ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1440/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 29 de septiembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 1 de octubre de 2022 una “Bonificación por 

Guardia Pasiva de Ecografía”, no remunerativa, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000), por día hábil y Pesos 

Quince Mil ($ 15.000) para sábados, domingos y feriados. 

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, una “Bonificación por Guardia Pasiva de 

Ecografía”, no remunerativa, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000), por día hábil y Pesos Quince Mil ($ 

15.000) para sábados, domingos y feriados, la cual será abonada, previo informe de cumplimiento del Director 

del Hospital, a los profesionales especialistas en diagnóstico por imágenes. 

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 1441/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Santa Cruz Mirta Zulema y Martin Vicente Alberto que tramita por expediente 

Nº 4103-0-0136-2022, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

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

situación socio económico de las familias afectadas; 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

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

como: Circunscripción 1, Sección B, Quinta 27, Fracción 2, Parcela 10, Partida 116-008359, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre. - 

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

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Santa Cruz Mirta Zulema 

DNI Nº 17.086.348 y Martin Vicente Alberto DNI Nº 12.099.379 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º 

inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 1442/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. CASTRO, JOSÉ ANTONIO, 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 Nº1443/2022. 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. PIÑERO, PRISCILA NICOLE, con documento Nº 43.906.294, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios médicos, análisis PA-PPA y Free BHCG, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PRISCILA NICOLE 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. PIÑERO, PRISCILA NICOLE, documento Nº 

43.906.294, por la suma de $ 12.000,00 (Pesos Doce mil) para solventar los gastos de estudios médicos, análisis 

PA-PPA y Free BHCG. -  

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 Nº1444/2022.- 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. PIÑERO, PRISCILA NICOLE, con documento Nº 43.906.294, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios médicos, gastos de ecografía obstétrica de Traslucencia nucal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PRISCILA NICOLE 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. PIÑERO, PRISCILA NICOLE, documento Nº 

43.906.294, por la suma de $ 8.000,00 (Pesos Ocho mil) para solventar los gastos de estudios médicos, ecografía 

obstétrica de Traslucencia nucal. -  

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 Nº1445/2022.- 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Alejandro Damián Davies, Legajo Nº 1036, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama de fecha 21 de septiembre de 2022 e ingresada en mesa de entradas, el citado Agente 

ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de octubre de 2022 inclusive. 

Que el Agente Municipal Agente Alejandro Damián Davies, DNI Nº 37.325.279, Legajo Nº 1036, fue designado 

bajo Decreto Nº 1386/2022 como Personal Planta Temporaria, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Chofer de 

Ambulancia, Secretaría de Salud, para cumplir tareas desde el 1 de OCTUBRE de 2022 hasta el 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 OCTUBRE de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal ALEJANDRO DAMIÁN DAVIES, DNI Nº 37.325.279, Legajo Nº 1036, como Personal Planta 

Temporaria, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Chofer de Ambulancia, Secretaría de Salud. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 1110105000 

– 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 1446/2022 



 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. ROTEÑO, SERGIO MARTIN, con documento D.N.I. Nº 37.380.329, se ha presentado ante la 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

SERGIO MARTIN, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ROTEÑO, SERGIO MARTIN, con documento D.N.I. 

Nº 37.380.329, por la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos ($420000), para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Octubre de 2022.-      

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1447/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Andrea Alejandra Arias, Legajo Nº 1035, y; 

CONSIDERANDO: 

Que Telegrama de fecha 21 de septiembre de 2022, ingresado en mesa de entradas, la citada Agente ha dado a 

conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de octubre de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Andrea Alejandra Arias, DNI Nº 32.695.325, MP 59641, fue designada en la 

especialidad MÉDICA CIRUJANA, como Personal Planta Temporaria, en GRADO 3, con 36 horas semanales 

de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º, y Artículo 12) – Inciso a) de la Ordenanza Nº 

2.677/2016. 

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 OCTUBRE de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal ANDREA ALEJANDRA ARIAS, DNI Nº 32.695.325, MP 59641, Legajo Nº 1035, en la 

especialidad Médica Cirujana, Personal Planta Temporaria, en GRADO 3, con 36 horas semanales de labor, de 

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

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

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

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

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1448/2022 

San Cayetano, 30 de septiembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Combustibles para 

Móviles de Policía Comunal y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Combustibles para Móviles de Policía 

Comunal. - 

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

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría 

Programática 17.01.00 – Seguridad – Policía Comunal – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 91/2022” Adquisición de Combustibles 

para Móviles de Policía Comunal (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 04 del mes de Octubre del año 2022, hora y 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1449/2022 


