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San Cayetano, 16 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa que desde el área de Turismo, se realizaran viajes al Balneario de San Cayetano 

para distintas actividades, durante la temporada estival 2022-2023.- 

Que a consecuencia se ha decidido establecer una compensación por cada viaje la que se ira devengando contra 

presentación de la factura correspondiente que acredite el gasto. 

Que se calcula un costo de combustible de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) por cada viaje. 

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.- Autorícese a la Contaduría Municipal a abonar a la Coordinadora de Turismo, Lucia Micaela 

Camejo, la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) por cada viaje al Balneario de San Cayetano que realice durante 

la temporada estival 2022-2023, en concepto de compensación de gastos de combustible. 

ARTICULO 2.- El importe correspondiente a cada viaje será abonado mediante presentación de la factura y/o 

ticket correspondiente con nota especificando el día y motivo del traslado. 

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

1110104000 – Categoría Programática 17.10.00 – Promoción de Turismo. 

ARTICULO 4.- A efectos de su liquidación, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 83/2023 

San Cayetano, 16 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora DI MARCO VERONICA MARCELA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CERVECERIA con el nombre comercial “CHAPITA 

BAR DE CERVEZAS” y está ubicado en calle Los Aramos Y Tamariscos en la villa Balnearia de San Cayetano.  

Que según surge de fs. 1 a 7 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 



Que a fs. 4 surge copia del boleto de compraventa del lote de terreno, donde se encuentra del local objeto de la 

presente habilitación, a favor de la solicitante Di Marco Verónica Marcela. - 

Que la solicitante no es empleada municipal y la empresa a habilitar cuenta con un empleado. -  

Que a fs. 5, se encuentra el croquis del local que se pretende habilitar, confeccionado por la Arquitecta María 

Belén Camejo, Mat.28251. - 

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 extintores correspondientes, teniendo una validez hasta 

diciembre de 2023.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del local ubicado en calle Los Aramos Y 

Tamariscos en la villa Balnearia de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. VII, Sección A, Manzana 38 – 

Parcela 5, para que funcione un comercio dedicado a CERVECERIA, el cual girará con el nombre comercial 

“CHAPITA BAR DE CERVEZAS”, cuyo titular es la señora DI MARCO VERONICA MARCELA, Cuit 27-

26049070-8, hasta que acredite la documentación restante. - 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 5° 

- Categoría 1-Temporada estival 2023- Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 06/2023 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

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

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

DECRETO Nº 84/2023 

San Cayetano, 16 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita que a la Agente Municipal Juan Pedro Aguillón Mancino, Legajo N° 812, se 

le abone la Bonificación de Oficio, de un 50% del sueldo básico de la categoría 14 de 8 horas de labor, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 317/2022.- 

Que dicha solicitud se fundamenta que es único personal de planta del municipio con capacidad acreditada, por 

su formación académica y experiencia laboral, para operar y mantener el sistema administrativo municipal 

(RAFAM), mantenimiento de PC y demás herramientas vinculadas al sistema informático. 

Que mediante Decreto N° 20/2021 la agente municipal, Pedro Aguillón Mancino, Legajo N° 812, se encuentra 

registrado en Planta Permanente, Personal Auxiliar administrativo, Categoría 11, 7 horas de labor, Oficina de 

Ingresos Públicos y Personal Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Abónese partir del 1 de ENERO de 2023, al Agente Municipal JUAN PEDRO AGUILLON 

MANCINO, DNI Nº 35.412.721, Legajo N° 812, una “Bonificación de oficio” remunerativa, de un 50% del 



sueldo básico de la categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 

317/2022.-  

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 85/2023 

San Cayetano, 17 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Club Juventud Ciclista y Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, Sr. 

David Zubia, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan autorización para realizar una Rifa Anual que circulará en el ámbito del Partido 

de San Cayetano hasta el día 12 de diciembre de 2023, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano 

Público. 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por el Club Juventud Ciclista y Biblioteca Popular Bernardino 

Rivadavia de San Cayetano para realizar una Rifa Anual, la que circulará en el ámbito del Partido de San 

Cayetano hasta el día 12 de diciembre de 2023, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano Público. 

ARTICULO 2.-La mencionada Rifa consta de Quinientas (500) boletas, con dos (2) números por boleta, por un 

valor de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) cada una. Se establece como forma de pago diez (10) cuotas de Pesos 

Quinientos ($ 500), cada una. 

ARTICULO 3.- Los premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Orden de compra de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000). 

Segundo premio: Orden de compra de Pesos Cien Mil ($ 100.000).              

Tercer premio: Orden de compra de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000). 

Premios por pago al Contado: Orden de compra de Pesos Cien Mil ($ 100.000), que será sorteada el día 12 de 

agosto de 2023 por tómbola ante Escribano Público. 

Sorteos mensuales: Por orden de compra de Pesos Cinco Mil ($ 5.000), a realizarse el 12 de febrero de 2023, 12 

de marzo de 2023, 12 de abril de 2023, 12 de mayo de 2023, 12 de junio de 2023, 12 de julio de 2023, 12 de 

septiembre de 2023, 12 de octubre de 2023 y 12 de noviembre de 2023. Sorteará por tómbola ante Escribano 

Público.  

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 86/2023 

San Cayetano, 17 de enero de 2023.- 

DECRETO Nº 87/2023 “ANULADO”- 

San Cayetano, 17 de enero de 2023.- 

VISTO: 



La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural 

Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor. 

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 FERUGLIO NATALIA, DNI N° 25.864.079, fecha de nacimiento 19-

05-1977, con domicilio en calle Quilmes N° 520 de Nueva Pompeya, Ciudad de Buenos Aires, en la Planta de 

Personal Temporario, como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural Municipal, a cargo del 

TALLER DE ESTAMPADO, a partir del 19 de ENERO de 2023 hasta el 26 de ENERO de 2023, con una carga 

horaria de OCHO (8) horas semanales 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 2023.-  

ARTÍCULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 88/2023 

San Cayetano, 17 de enero de 2023.- 

VISTO:    

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

y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional CAPRETTI ROCIO ANABELLA, DNI Nº 

37.665.513, MP 7988 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 CAPRETTI ROCIO ANABELLA, DNI Nº 37.665.513, MP 7988, 

como Personal de Planta Temporaria, especialidad KINESIOLOGIA, en GRADO 1, con 24 horas semanales de 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 18 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal los días lunes, miércoles y viernes de 8 

hs. a 15 hs. en consultorio externo; y tres horas semanales destinados a supervisión de pacientes internados y 

pase de sala. 



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

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

internados. 

ARTÍCULO 5.- La profesional realizará guardias pasivas de kinesiología en días de determinar por el Director 

del Hospital. 

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

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

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

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

DECRETO Nº 89/2023 

San Cayetano, 18 de enero de 2023.- 

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 MICAELA MONGE, DNI N° 25.808.278, fecha de nacimiento 27-07-

1977, con domicilio en calle España N° 538 de San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, Personal 

Jornalizada, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal de San Cayetano, desde 

el día 17 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023. 

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

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

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

2023.- 

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

de Salud - Categoría Programática 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 90/2023 

San Cayetano, 18 de enero de 2023.- 

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 DE GENARO VANESA ANALIA, DNI N° 31.638.143, fecha de 

nacimiento 19-04-1985, con domicilio en Avenida Independencia N° 875 de San Cayetano, como Personal 

Planta Temporaria, Personal Jornalizada, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal de San Cayetano, desde el día 17 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023. 

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

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

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

2023.- 

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

de Salud - Categoría Programática 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 91/2023 

San Cayetano, 18 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación de las pólizas de seguro de 

riesgo de trabajo para los agentes municipales para el Ejercicio 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario realizar la mencionada contratación 

Que de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades se debe realizar una Licitación 

Privada. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada para la contratación de las pólizas de seguro de riesgo de trabajo 

para los agentes municipales para el Ejercicio 2023. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado, a modo representativo, a 

las partidas de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración General; Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal; Objeto del Gasto 3.5.4.0. – 

Primas y Gastos de Seguro, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 02/2023” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 23 de 

febrero del año 2023, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras  y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “seguros” en nuestro Distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

 



DECRETO Nº 92/2023 

San Cayetano, 18 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 04/2023 - “Adquisición de Muebles de Oficina para 

Programa Puentes” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo al precio presentados por el único oferente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la adquisición de los muebles solicitados, deberán de ser adjudicada al único 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “(483) - Ufi Technic S. R. L.”, el item N° 1: 50 escritorios 

para computadora marca Offi Irum y el item N° 2: 50 sillas de estructura de caño y cuatro patas fijas marca Offi 

Venus Fija - por un Importe Total de Pesos, Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil ($ 2.465.000,00) 

- para la “Adquisición de Muebles de Oficina para Programa Puentes”. 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 132 de Origen Provincial - Categoría 

Programática 25.03.00 – Dirección de Educación – Programa Puentes, Objeto del Gasto 4.3.7.0 – Equipos de 

Oficina y Muebles, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 93/2023.- 

San Cayetano, 18 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. CASTRO, JAQUELINE ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, se ha presentado ante la 

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

Alquiler desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JAQUELINE ESTELA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CASTRO, JAQUELINE ESTELA, con documento 

D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de enero y hasta junio de 2023 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 94/2023 

San Cayetano, 18 de enero de 2023.- 

VISTO: 

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

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

mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive: 

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

5.000) mensuales. 

AMPRIMO, JOANA LUCIA con documento D.N.I. Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) 

mensuales. 

ARGENTI, LAURA SILVINA, con documento D.N.I. Nº 16.862.883, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

BONOMI, KAREN ANDREA, con documento D.N.I. Nº 41.096.922, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) 

mensuales. 

CHUIT, FLORENCIA MARIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.715, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) 

mensuales. 

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 

mensuales. 

HAGG, MARINA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 17.478.994, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

mensuales. 

LEGARRETA, MARIA INES, con documento D.N.I. Nº 26.519.789, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 

mensuales. 



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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 95/2023 

San Cayetano, 18 de enero de 2023.- 

VISTO: 

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

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

mes de enero y hasta marzo de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de enero y hasta marzo de 2023 inclusive: 

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

($ 10.000) mensuales. 

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

mensuales. 

RODRIGUEZ, MARIA MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 46.010.033, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 

6.000) mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 96/2023 

San Cayetano, 19 de enero de 2023.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor BUZADA SANCHEZ ANTON PAUL, DNI Nº 35.433.538, fecha de 

nacimiento 30-06-1990, con domicilio en calle 15 N° 810 de Balcarce, para prestar servicios como Personal 

Planta Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, 

Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 20 de ENERO 

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

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

ARTICULO 3.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 2016/2022 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace - 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 1110103000 

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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 97/2023 

San Cayetano, 19 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de reubicación a la Agente Municipal, Romina Benítez, efectuada por la asesora Legal, Dra. 

Anyelen Benítez, y: 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Romina Elizabet Benítez, Legajo Nº 648, se encuentra registrada en Planta 

Permanente - Categoría 11 - 7 horas de labor. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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.- Reubíquese a partir del 01 de ENERO de 2023, a la señora ROMINA ELIZABET BENITEZ, 

DNI Nº 28.013.793, Legajo N° 648 como Personal Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar 

Administrativo, Categoría 10, 7 horas de labor, en el Área de Asesoría Legal, percibiendo como remuneración 

lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para 

el Ejercicio 2023.-  

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 



 

DECRETO N° 98/2023 

San Cayetano, 19 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La Licitación Privada Nº 01/2023 - “Adquisición de Equipos de Informática para Programa Puentes” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que se cotizan todos los ítems con excepción el ítem 3. 

Que de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la adquisición de 

equipos de informática para Programa Puentes solicitados, deberán de ser adjudicado a los Oferentes Nº 1 y 2, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, y el ítem 3 deberá ser desestimado. 

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: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “(1979) Cicconi Fernando Ariel”, los ítems N°: 1, 2 y 6 - por un 

Importe Total de Pesos, Siete Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos ($ 7.195.700,00) y al Oferente 

N° 2 “(312) Gazaneo Santiago Ramón” los ítems N°: 4, 5, 7 y 8 - por un Importe Total de Pesos, Tres Millones 

Quinientos Diecisiete Mil Seiscientos Ocho ($ 3.517.608,00) - para la “Adquisición de Equipos de Informática 

para Programa Puentes”. 

ARTICULO 2º: Desestímese el ítem N° 3 y adquiérase por la vía de compra que corresponda. 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 132 de Origen Provincial - Categoría 

Programática 25.03.00 – Dirección de Educación – Programa Puentes, Objeto del Gasto 4.3.5.0 – Equipos de 

Educacional y Recreativo – 4.3.6.0 – Equipo para Computación, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

correspondiente. 

ARTICULO 5º: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 99/2023.- 

San Cayetano, 19 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura del Concurso de Precios N° 03/2023 - “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

misma conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º: Adjudíquese al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Ítem Nº 1: 114 toneladas 

de cemento a granel, por un importe total de Pesos, Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil 

Cuatrocientos Treinta y Siete con Ochenta y Dos Centavos ($ 3.855.437,82), para la “Adquisición de Cemento 

a granel para Pavimento”. - 

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

Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obra de Infraestructura – Pavimento 

y Cordón Cuneta – 24.75.01 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por programa 

vigente. - 

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

correspondiente. -  

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

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 100/2023.- 

San Cayetano, 19 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor LEGARRETA SERGIO DAVID solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PATIO DE COMIDAS, con el nombre comercial “LA 

ANGOSTITA” y está ubicado en el balneario de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 5 a 10 surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante, Legarreta Sergio David, vigente hasta 01/12/2032, ubicado en el balneario de San Cayetano. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta diciembre de 2023.- 

Que según surge a fs. 13 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.  Que a fs. 15 se 

acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta 18/01/2024.- 

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

Que a fs. 14, surge copia del plano del inmueble que se pretende habilitar, confeccionado por el Maestro Mayor 

de Obra, Saló Ruben Darío, Mat N° 18451.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN PROVISORIA del local ubicado en el balneario de San 

Cayetano, para que funcione un comercio dedicado a PATIO DE COMIDAS, el cual girará con el nombre 

comercial “LA ANGOSTITA”, cuyo titular es el señor LEGARRETA SERGIO DAVID, Cuit 20-20716347-4, 

hasta que acredite la documentación restante. - 

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 2023.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 09/2023 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

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

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

DECRETO Nº 101/2023 

San Cayetano, 20 de enero de 2023.- 

VISTO: 

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

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

bolsas de colostomía por 30 unid., y; 

CONSIDERANDO: 

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

OTILIO FEDERICO es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BERNARDI, OTILIO FEDERICO, DNI Nº42.343.115 

por la suma de Pesos Treinta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 30/100 ($ 31.66830) para solventar gastos 

de compra de bolsas de colostomía por 30 unid. -  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, 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 Nº102/2023.- 

San Cayetano, 20 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Secretaria Privada del Intendente, Carolina Stornini, ha presentado nota solicitando licencia por descanso 

anual entre los días 23 de enero de 2023 hasta el 12 de febrero de 2023, inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el cargo de Secretario Privado del Intendente fue creado mediante Ordenanza Nº 2.847/2018.- 

Que se debe proceder a designar reemplazante, dado que las tareas que realiza la Secretaria Privada del 

Intendente no pueden quedar acéfalas. 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello: 

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

D E C R E T A 



 

ARTICULO 1.- Desígnese provisoriamente a la señorita Silvia Mariel Beltrán, DNI Nº 25.808.371, como 

Secretario Privado Interino del Intendente, mientras dure la ausencia de su titular entre los días 23 de enero de 

2023 hasta el 12 de febrero de 2023, inclusive. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 103/2023 

San Cayetano, 20 de enero de 2023.- 

VISTO:  

El expediente administrativo 1.277/2022 referido a la subasta de los lotes 1, 9, 10, 11 y 12 de la Manzana 5 del 

Balneario San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 7/2023 se conformó una Comisión Técnica para determinar el valor de mercado de los 

lotes. 

Que, según acta de la comisión, y a través de la consulta realizada a martilleros se determinó que el valor de 

mercado asciende a $15.000.000 para el lote 1, $13.700.000 para los lotes 10-11-12 y $14.000.000 para el Lote 

9. 

Que la comisión sugiere tener en cuenta para la determinación de una única base de remate que el valor promedio 

asciende a $14.020.000 y que conforme la normativa vigente (Art. 26 ley 9533) debe tener en cuenta que la base 

no puede ser inferior a las 2/3 partes de valor de tasación especial realizada. 

Que por los considerandos expuestos es decisión establecer una base de remate de $10.000.000 para cada lote 

debiendo dictar el correspondiente acto administrativo para establecerla. 

Que por estar oportunamente aprobada la base de remate por ordenanza, deberá remitirse la modificación a 

consideración del HCD para su aprobación. 

Por todo ello, 

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

DECRETA 

ARTICULO 1°.- Establézcase que para la subasta oficial de los Lotes San Cayetano autorizados a enajenar por 

Ordenanza Nº 2.153/2012, correspondientes a la Manzana CINCO del Plano de Mensura 116-13-74 adjunto 

como Anexo I a la misma, designados catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Manzana 5, 

Parcelas 1, 9, 10, 11, 12 se determinara la base de remate en la suma de $10.000.000 (Pesos Diez Millones) para 

cada lote.- 

ARTICULO 2°.- Elévese al HCD la modificación de la base establecida en el artículo anterior para su 

aprobación.- 

ARTICULO 3°.- Comuníquese a las Secretarías Técnica y de Hacienda, Contaduría, Asesoría Legal, Oficina de 

Compras; dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 104/2023 

San Cayetano, 20 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 02/2023 - “Adquisición de Vástago de 

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

Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 



CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente llamado y realizar un 

segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1°: Declarase desierto el concurso de precios Nº 02/2023 “Adquisición de Vástago de Cilindro 

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

falta de Oferentes.- 

Artículo 2º.- Autorizase a la oficina de compras y suministros, a realizar un según llamado para el día 13 de 

febrero del corriente año. 

Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110103000 

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

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

Artículo 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.-  

Artículo 5º.- 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 02/2023” Adquisición 

de Vástago de Cilindro Hidráulico para Retroexcavadora Cat 320 D2L del Corralón Vial de la Municipalidad 

de San Cayetano- (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 del mes de febrero del año 2023, hora y fecha en que 

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

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO N° 105/2023 

San Cayetano, 20 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora ROMERO YESICA VANESA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a ROTISERIA- HELADERIA, con el nombre comercial 

“QUEEN” y está ubicado en el Centro Comercial del balneario de San Cayetano, local N°1, Centro Comercial.  

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 7 y 8 surge copia del Contrato de Concesión del local N° 1 del Centro Comercial en la villa balnearia 

de San Cayetano, objeto de la presente habilitación, a favor de la solicitante Romero Yesica Vanesa, vigente 

hasta el 30/04/2025.- 

Que la solicitante no es empleada municipal y la empresa a habilitar no cuenta con empleados. –  

Que a fs. 12, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

Que a fs. 6, se encuentra el croquis del local que se pretende habilitar. –  



Que según surge a fs. 9 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.  

Que a fs. 10 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta diciembre del 2023.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta enero de 2024.- 

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 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION del comercio ubicado en el Centro Comercial en el balneario de 

San Cayetano, local 1, para que funcione dedicado a ROTISERIA- HELADERIA, el cual girará con el nombre 

comercial “QUEEN”, cuyo titular es la señora ROMERO YESICA VANESA, Cuit 27-26778114-7, por la 

temporada estival 2023. - 

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

- inciso C - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 7/22, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 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, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese. -  

DECRETO Nº 106/2023 

San Cayetano, 20 de enero de 2023.- 

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: 

ACUÑA, MIGUELINA, con documento D.N.I. Nº 41.096.951, por la suma de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 

6.500) mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive. 



BARRETO, LUCIANA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 40.425.788, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000) mensuales, desde el mes de enero y hasta marzo de 2023 inclusive. 

GALVAN, LURDES PILAR, con documento D.N.I. Nº 41.096.945, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) 

mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive. 

GONZALEZ, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 37.380.334, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 

por el mes de enero de 2023.- 

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

5.000) por el mes de enero de 2023.- 

RODRIGUEZ, DORA, con documento D.N.I. Nº 13.660.772, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive. 

RODRIGUEZ, VICTOR MIGUEL, con documento D.N.I. Nº 30.883.282, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 

6.000) mensuales, desde el mes de enero y hasta marzo de 2023 inclusive. 

ROTEÑO, SERGIO MARTIN, con documento D.N.I. Nº 37.380.329, por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) 

mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive. 

SMOULENAR, ANA RENE, con documento D.N.I. Nº 12.724.692, por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) 

mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive. 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 

mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 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 107/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

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

Buenos Aires y,  

CONSIDERANDO: 

Que ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” a través de la OP 273 por la suma de $ 50.000 (Pesos 

cincuenta Mil), y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de 

corresponder, de los fondos sobrantes. 

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición por un total de $ 45.659.48.- (Pesos cuarenta y cinco mil 

seiscientos cincuenta y nueve con 48/100) debiendo efectuar la devolución del monto sobrante de $ 4.340.52 

(Pesos cuatro mil trescientos cuarenta con 52/100) 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procédase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 4.340.52.- (Pesos cuatro 

mil trescientos cuarenta con 52/100) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Martínez, 



José Manuel monto sobrante de Orden de Pago N 273/2023 de fecha 18 de enero de 2023, por un total de 

$50.000 (Pesos cincuenta Mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 02/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que los agentes Municipales Montenegro Juan Carlos y Arce, Jesús Sergio Hernán solicitaron un anticipo de 

viáticos para viajar a la ciudad de Ezeiza para retiro de mercaderías y,  

CONSIDERANDO: 

Que han percibido un “anticipo de compensación de gastos” a través de la OP 82 y 83 por la suma de Pesos 

sesenta Mil ($ 60.000), y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de 

corresponder, de los fondos sobrantes. 

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición por un total de Pesos cuarenta y seis mil cien ($ 46.100) 

- debiendo efectuar la devolución del monto sobrante de Pesos trece mil novecientos ($ 13.900). 

Por todo ello,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procédase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de Pesos trece mil novecientos 

($ 13.900) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” de los agentes Montenegro, Juan Carlos y Arce, 

Jesús Sergio Hernán monto sobrante de Orden de Pago N 82 y 83 /2023 de fecha 10 de enero de 2023, por un 

total de Pesos sesenta Mil ($ 60.000). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 03/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr Coordinador de Seguridad Devincenti, José Guillermo, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la 

ciudad de La Plata y,  

CONSIDERANDO: 

Que ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” a través de la OP 409 por la suma de Pesos Veinte 

Mil ($ 20.000), y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de 

corresponder, de los fondos sobrantes. 

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición por un total de Pesos trece mil novecientos noventa y 

nueve con 99/100 ($ 13.999.99) debiendo efectuar la devolución del monto sobrante de Pesos seis mil con 

01/100 ($ 6000.01) 

Por todo ello,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procédase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de Pesos seis mil con 01/100 ($ 

6.000.01) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Devincenti, José Guillermo monto 

sobrante de Orden de Pago N 409/2023 de fecha 24 de enero de 2023, por un total de Pesos veinte Mil ($20.000). 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 04/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete con 

19/100 ($4544719) 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 108/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Dora Esther Nuñez, D.N.I. Nº 11.244.696, por medio de la cual solicita la baja 

del registro público de Impuesto Automotor, del vehículo identificado bajo dominio IMU-547, de su titularidad; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud con la presentación del Formulario de Informe de Estado de 

Dominio e Histórico de Titularidad, emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 

Del formulario T.P. 09434240 emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1º: Procédase a dar de BAJA al vehículo marca Renault, modelo Megane I 1.6 16V Confort, tipo 

sedán 4 (cuatro) puertas, identificada bajo el dominio IMU-547 de propiedad de la Señora Dora Esther Nuñez, 

D.N.I. Nº 11.244.696.  

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

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

DECRETO Nº 109/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

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

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

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

imposibilitado de trasladarse por sus propios medios, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ADRIANA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por la suma de Pesos Dieciséis mil seiscientos ($16.600,00) para solventar los gastos de compra de caja de bolsas 

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

trasladarse por sus propios medios - 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, 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 Nº110/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

El Decreto N° 82/2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Decreto refiere al concurso de precios 06/2023 mediante el cual se pretende contratar el 

servicio externo de Seguridad e Higiene. 

Que el mismo fija la fecha de apertura el día veinticinco de enero del corriente año.  

Que desde la Oficina de Compras y Suministros se solicita la modificación de la fecha de apertura. 

Que es necesario dictar el mecanismo legal correspondiente. 

Por ello, 



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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 4º del Decreto 82/2023 el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“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 06/2023 – Contratación de Servicio Externo de 

Seguridad e Higiene,” (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 enero del año 2023, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

Artículo 2º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Servicio Profesional” del Registro de Proveedores, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 111/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita que el Agente Municipal Matías Agel Morini -Legajo N° 799, se le abone la 

Bonificación de Oficio, de un 40% del sueldo básico de la categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 8 del Decreto N° 317/2022.- 

Que mediante Decreto N° 21/2021 el agente municipal Matías Agel Morini -Legajo N° 799, se encuentra 

registrado en Planta Permanente, Personal Auxiliar administrativo, Categoría 10, 8 horas de labor, en el Área 

de Prensa Municipal.  

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°.- Abónese partir del 01 de ENERO de 2023, al Agente Municipal MATÍAS AGEL MORINI – 

DNI N°32.096.069, Legajo N° 799, una “Bonificación de oficio” remunerativa, de un 40% del sueldo básico de 

la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8° del Decreto N° 317/2022.-  

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno  

1110102000 - Categoría Programática 19.00.00 – Oficina de Prensa Municipal. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. – 

DECRETO Nº 112/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor QUEVEDO JUAN JOSE solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a METALURGICA con el nombre comercial 

“METALURGICA QUEVEDO”, ubicado en calle Pedro N. Carrera N° 361, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 1235/98, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 868, extendido con fecha 11 de agosto de 1998.- 



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

local ha dejado de funcionar. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle Pedro N. Carrera N° 361, 

de San Cayetano, dedicado a METALURGICA, con el nombre comercial “METALURGICA QUEVEDO” 

cuyo titular es el señor QUEVEDO JUAN JOSE. - 

ARTICULO 2°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1235/98, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 113/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor GALLI MARIO EMILIO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a BAR con el nombre comercial “DON MARIO”, ubicado 

en calle 56 y Moreno, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 15/2022, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 2074, extendido con fecha 31 de marzo de 2022.- 

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

local ha dejado de funcionar. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle 56 y Moreno, de San 

Cayetano, dedicado a BAR, con el nombre comercial “DON MARIO” cuyo titular es el señor GALLI MARIO 

EMILIO. - 

ARTICULO 2°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 15/22, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. – 

DECRETO Nº 114/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1.887/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Decreto refiere a la licitación pública 19/2022 mediante el cual se pretende adquirir un 

camión tractor nuevo 0 km., para el área de corralón vial de San Cayetano. 

Que el mismo fija la fecha de apertura el día siete de febrero del corriente año.  

Que desde la Oficina de Compras y Suministros se solicita la modificación de la fecha de apertura. 



Que es necesario dictar el mecanismo 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 1º.- Modifíquese el Artículo 4º del Decreto 1.887/2022 el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a tal 

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Pública Nº 19/2022 – Adquisición de un Camión Tractor 

Nuevo 0 km., para el Área de Corralón Vial 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 febrero 

del año 2023, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.- 

Artículo 2º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Venta de Equipos de Transporte Tracción y Elevación” del Registro de Proveedores, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 115/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxígeno 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, 

DECRETA: 

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

Municipal.-  

Artículo 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. 

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 07/2023 – 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 03 del mes de Febrero del año 2023, 

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



Artículo 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 116/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Aberturas Blindadas con sus 

Instalaciones para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

libre disponibilidad.,  

Por ello, 

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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Aberturas Blindadas con sus Instalaciones 

para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal. -  

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

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

Fuente de Financiamiento 132 – De Origen Provincial - Objeto del Gasto – 4.2.1.0 – Construcciones en Bienes 

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

Artículo 3º.- 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 fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción. 

Artículo 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. 

Artículo 5º.- 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 08/2023 – Adquisición de Aberturas 

Blindadas con sus Instalaciones para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 

y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 

horas del día 09 del mes de febrero del año 2023, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, 

en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Carpintería y ventas de Aberturas”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 117/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor POULSEN LEONARDO JAVIER era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION con el nombre comercial “J y P”, ubicado en avenida Independencia N° 652, de San 

Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 48/18, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1855, extendido con fecha 13 de agosto de 2018.- 

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

local ha dejado de funcionar. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en avenida Independencia N° 652, 

de San Cayetano, dedicado a VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, con el nombre 

comercial “J y P” cuyo titular es el señor POULSEN LEONARDO JAVIER. - 

ARTICULO 2°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 48/18, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. – 

DECRETO Nº 118/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese a la señorita MARIANA SOLEDAD MONJES, DNI Nº 34.509.267, Fecha de 

nacimiento: 05-10-1989, con domicilio en Barrio Malvinas, Casa N°18 del Partido de San Cayetano, en Planta 

Temporaria, Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, 

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 25 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2023.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 119/2023 



San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

afrontar el gasto que demande el pago de las horas de labor. 

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 en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado de SEMINARIO DE CIRCO en el Centro Cultural, al señor NICOLAS ADRIAN MARUCA, DNI Nº 

27.770.183, Fecha de nacimiento: 26-11-1979, con domicilio en calle 55 N° 2152 de la ciudad de Necochea, a 

partir del 26 de ENERO de 2023 hasta el 09 de FEBRERO de 2023, con una carga horaria de VEINTICINCO 

(25) horas semanales 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 2023.-  

ARTÍCULO 2°.- 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. 

ARTICULO 3°.- La carga horaria del agente mencionada en el Artículo 1°, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

para la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 120/2023 

San Cayetano, 23 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal, Vanesa Analía De Genaro, Legajo N°1094, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Telegrama ingresado en Mesa de Entradas con fecha 23 de enero de 2023, la citada Agente ha 

dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 20 de enero de 2023, inclusive. 

Que la Agente Municipal Vanesa Analía De Genaro, Legajo N°1094, fue designada bajo Decreto Nº 91/2023 

como Personal Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en 

el Hospital Municipal de San Cayetano, desde el día 17 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023, inclusive. 

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 desde el día 20 de ENERO de 2023 inclusive, a la señora DE 

GENARO, VANESA ANALIA - DNI N° 31.638.143, Legajo Nº 1094, como Personal Planta Temporaria, 

Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal de San 

Cayetano. 

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 121/2023 

San Cayetano, 24 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Cubiertas para Pala Cargadora 

Dom. BUS 82 ID RAF 4220 de Servicios Públicos de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha, las partidas mencionadas 

no poseen saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes. 

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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Pala Cargadora Dom. BUS 

82 ID RAF 4220 de Servicios Públicos de San Cayetano. 

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110103000 

– Secretaría Técnica, Categoría Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza – Fuente de Financiación 110 – 

De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente. -  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 09/2023” Adquisición de Cubiertas para 

Pala Cargadora Dom. BUS 82 ID RAF 4220 de Servicios Públicos de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

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

10 del mes de febrero del año 2023, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 122/2023 

San Cayetano, 24 de enero de 2023.- 

VISTO: 



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

Materiales de Construcción para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano – Pegamentos Pisos, 

Revestimientos, Carpeta y Fino 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: 

Artículo 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales de Construcción para 10 Viviendas 

Barrio Policía Comunal de San Cayetano – Pegamentos Pisos, Revestimientos, Carpeta y Fino. -  

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

Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública –10 Viviendas Caja Policía 2021 - 

24.14.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a Personas 

– 5.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 03/2023 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano – Pegamentos Pisos, Revestimientos, 

Carpeta y Fino” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose 

los mismos hasta las 11:00 horas del día 08 del mes de febrero del año 2023, hora y fecha en que se procederá 

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

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

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

DECRETO Nº 123/2023 

San Cayetano, 24 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota que ingresara en esta Municipalidad el día 12 de enero del corriente año, bajo el registro de mesa de 

entradas nº184, suscripta por la Sra. Ducasse Natalin, en el marco del Expediente Administrativo caratulado 

“DUCASSE NATALIN S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO”, Expte. N°1270/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota la sumariada solicita la posibilidad de rever su situación respecto de la suspensión que 

se dispuso por Decreto Nº1592/2022 el día 2 de noviembre y su prorroga mediante Decreto Nº14/2023, el día 2 

de enero del corriente año, en los presentes actuados. 

Que la Sra. Ducasse Natalin presenta la nota ut supra mencionada con la finalidad de peticionar se tenga a bien 

reintegrarla a sus actividades laborales en el área de salud que se estime conveniente hasta tanto se arribe a una 

resolución respecto de las actuaciones administrativas en trámite. 



Que a los fines de minimizar los efectos negativos tanto emocionales como psicológicos de los que la sumariada 

hace mención, se envía nota a la Jefa de Personal de Salud, Abg. Luciana E. Colman, a los efectos de la 

reubicación provisoria de la Sra. Ducasse Natalin, en el área de Salud que estime más conveniente. 

Que mediante nota que ingresa en esta Municipalidad el día 23 de enero del corriente año, bajo el registro de 

mesa de entradas nº320, suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Abg. Luciana E. se informa que se reubicará 

a la agente Ducasse Natalin, como personal Auxiliar Mucama en el Hospital Municipal, en una jornada laboral 

de 8 hs. diarias, de turnos y horarios rotativos. 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Hágase lugar a la REUBICACIÓN PROVISORIA de la agente Ducasse Natalin Jaqueline, 

D.N.I. N°31.185.157, Legajo N°708 en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Cayetano, bajo las 

mismas condiciones actuales de designación, como Personal Auxiliar Mucama en el Hospital Municipal, en una 

jornada laboral de 8 horas diarias, de turnos y horarios rotativos (pudiendo ser de 6 horas a 14 horas; de 14 horas 

a 22 horas o de 22 horas a 6 horas), a partir del día siguiente a la notificación del presente.- 

ARTICULO 2°.- Déjese sin efecto el Decreto N°14/2023 de suspensión preventiva de la agente municipal 

Ducasse Natalin Jaqueline, de fecha 2 de enero del corriente año.- 

ARTÍCULO 3°.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, a Secretaría de Salud, notifíquese al 

interesado, dese al registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°124/2023 

San Cayetano, 24 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes y Recreación, Prof. Pablo D. Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 01 de febrero de 2023 hasta el 

31 de marzo de 2023, a la señora Karina Luján Porfilio, para desarrollar tareas como ayudante de cocina en la 

Colonia de Vacaciones Municipal, Don Samuel Saénz Rozas del Balneario San Cayetano. 

Que es necesario 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 KARINA LUJÁN PORFILIO, DNI N° 22.478.972, Fecha de 

nacimiento: 06-04-1972, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 718 de San Cayetano, como Personal de 

Servicio de Planta Temporaria, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Ayudante de Cocina, Colonia de 

Vacaciones Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

FEBRERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones. 



ARTÍCULO 4°.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Recreación, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 125/2023 

San Cayetano, 24 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal, Alán Ezequiel Platz, Legajo N°1013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada en Mesa de Entradas con fecha 23 de enero de 2023, el citado Agente ha dado a 

conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 01 de febrero de 2023, inclusive. 

Que el Agente Municipal Alán Ezequiel Platz, Legajo N°1013, fue designado bajo Decreto Nº 1775/2022 como 

Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14 – 7 horas de labor, en el área de 

Secretaría Técnica, desde el día 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023, inclusive. 

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 desde el día 01 de FEBRERO de 2023 inclusive, al señor 

PLATZ, ALÁN EZEQUIEL - DNI N° 42.677.564, Legajo Nº 1013, como Personal Planta Temporaria, Personal 

Obrero, Peón General, Categoría 14 – 7 horas de labor, en el área de Secretaría Técnica. 

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 

Secretaría Técnica 11110103000 – Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 126/2023 

San Cayetano, 25 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural 

Municipal, y: 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor. 

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.- Desígnese al señor SEBASTIAN SERQUEIRA, DNI Nº 26.778.407, Fecha de nacimiento: 

09-11-1978, con domicilio en Calle 85 N° 2824 de la ciudad de Necochea, en la Planta de Personal Temporario, 

como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural Municipal, a cargo de los siguientes talleres: 

TALLER DE CONSTRUCCION DE GIGANTE PARA CARNAVAL; TALLER ARTE EN LA ARENA Y 



COORDINACION PROYECTO MURAL “CRECE DE PIE”, a partir del 01 de FEBRERO de 2023 hasta el 05 

de MARZO de 2023, con una carga horaria de Dieciocho (18) horas semanales 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 2023.-  

ARTÍCULO 2º.-El Gasto de Traslado de la persona mencionada en el artículo anterior  

estará a cargo de la Municipalidad de San Cayetano y se abonará en Tesorería Municipal contra acreditación del 

ticket o factura que acredite el gasto realizado. 

ARTÍCULO 3º.-La carga horaria de dicho profesor estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades 

extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado oportunamente por la 

Dirección de Cultura y Educación, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 127/2023 

San Cayetano, 25 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Mercaderías y Artículos de 

Limpiezas para el Hospital Municipal de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha, 4 de las partidas 

mencionadas poseen saldo suficiente y 3 de las partidas mencionadas no poseen saldos suficientes ya que los 

fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes.  

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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Mercaderías y Artículos de Limpiezas para 

el Hospital Municipal de San Cayetano. 

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

– Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administracion Hospital – 

Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.1.0 – Alimentos para Personas – 

2.3.4.0 – Productos de Papel y Cartón – 2.7.9.0 – Otros – 2.9.4.0 – Utensilios de Cocina y Comedor – 2.9.9.0 – 

Otros – 2.9.1.0 – Elementos de Limpieza – 2.9.3.0 – Útiles y Materiales Eléctricos, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 10/2023” Adquisición de Mercaderías y 

Artículos de Limpiezas para el 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 02 del mes de 

febrero del año 2023, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras  Suministros.-  



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

dedicadas al rubro “venta de mercaderías y artículos de limpiezas” inscriptas en el Registro de Proveedores, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 128/2023 

San Cayetano, 25 de enero de 2023.- 

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 posee 

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

DECRETA: 

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

depósito. 

Artículo 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. 

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 11/2023” 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 03 del mes de febrero del año 2023, hora y fecha en que 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 129/2023 

San Cayetano, 26 de enero de 2023.- 

7865/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a adjudicar la Licitación 

Privada Nº 29/2022 – “Adquisición de Medicamentos e Insumos para Farmacia del Hospital Municipal”, a los 

oferentes (146) Alfa Centauro S.A.; (383) Piloña S.A.; (917) Imágenes Tandil S.A.; (1959) Droguería 



Perdominici S.A.; (638) Droguería Lino S.R.L.; (1848) Alais Pharma S.A. y (1432) Equipo Gemico S.A., según 

el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

Artículo 2º: Convalídese el Decreto Nº20/2023 de fecha 03 de enero de  

2023 para la “Adquisición de Medicamentos e Insumos para Farmacia del Hospital Municipal 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 

ORDENANZA Nº 3.177/2023 

San Cayetano, 26 de enero de 2023.- 

7866/D/2023 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 2.153/2012, y sus modificatorias; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a enajenar, en subasta pública, en forma conjunta, 

separada o sucesiva, los lotes de terreno de las manzanas del Balneario San Cayetano, designadas en el Plano 

de Mensura 116-13-74, cuya copia forma parte de la mencionada Ordenanza como Anexo I.- 

Que se procederá a subastar los lotes identificados como 1, 9, 10, 11 y 12 de la Manzana 5, fijándose como 

fecha de remate el día 20 de febrero del 2023.-  

Que resulta necesario actualizar la base establecida en el Art. 6 de la Ordenanza, de acuerdo a los actuales 

valores de mercado y conforme a la tasación oficial efectuada por los martilleros de la localidad, derogando toda 

Ordenanza anterior que refiera a dicho artículo. - 

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: Modifíquese el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 2153/2012, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “La subasta será publica y al mejor postor, teniendo como base, por lote, la suma de Pesos Diez Millones 

($10.000.000)”. - 

Artículo 2º: Deróguese toda Ordenanza anterior que modifique el artículo 6 de la Ordenanza 2153/2012. 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 

ORDENANZA Nº 3.178/2023 

San Cayetano, 26 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora LAIÑO MARIA CELESTE solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a PRODUCTOS COSMETICOS, DE TOCADOR Y 

PERFUMERIA, con el nombre comercial “TIERRA SANA”, ubicado en calle Rivadavia N° 320, de San 

Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 41/21, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 2045, extendido con fecha 28 de septiembre de 2021.- 

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

local se encuentra cerrado. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle Rivadavia N° 320, de San 

Cayetano, dedicado a PRODUCTOS COSMETICOS, DE TOCADOR Y PERFUMERIA, con el nombre 

comercial “TIERRA SANA” cuyo titular es la señora LAIÑO MARIA CELESTE. - 

ARTICULO 2°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 41/21, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. – 

DECRETO Nº 130/2023 

San Cayetano, 26 de enero de 2023.- 

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 Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 89/100 ($994289) 

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 131/2023 

San Cayetano, 26 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Artículos de laboratorio para 

el 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, 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, 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Artículos de laboratorio para el Hospital 

Municipal de San Cayetano. 

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

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

Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 2.5.9.0 – Otros Equipos Sanitario y 

de Laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 12/2023 – Adquisición de Artículos de 

laboratorio para el 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 15 del mes de febrero del 

año 2023, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Artículos de Laboratorios Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 132/2023 

San Cayetano, 26 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor PITA ARIEL ALEJANDRO solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a PROVEEDURIA - ALMACEN, con el nombre comercial 

“LO DE PITA” y está ubicado en el balneario San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 18 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 6 a 13, surge copia de La Escritura del Inmueble objeto de la presente habilitación. - 



Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 14, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta enero del 2024.- 

Que a fs. 4 y 5, surgen las constancias de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.  

Que a fs. 18., se acompaña copia de las Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 26/01/2024- 

Que a fs. 15 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 19 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 16 y 17.- 

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 balneario de San Cayetano, para que 

funcione un comercio dedicado a PROVEEDURIA - ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial “LO 

DE PITA”, cuyo titular es el señor PITA ARIEL ALEJANDRO – CUIT Nº 20-22478981-6, por la temporada 

estival 2023. 

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

IV, Artículo 4° - inciso C de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023. Temporada estival 2023- 

ARTICULO 3°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 8/2023, 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 133/2023 

San Cayetano, 26 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor SOSA FERNANDO MARTIN solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS, con 

el nombre comercial “ELECTRICIDAD BELGRANO” ubicado en calle Belgrano 230, y su nueva dirección 

será en calle Belgrano N° 227, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 14 a 22 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 15 a 17 surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante, vigente hasta diciembre de 2025, con firmas debidamente certificadas. - 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.,20 surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta enero de 2024.- 

Que la superficie total del local es de 59.20 m2.- 

Que a fs.21 y 22, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip.-  



Que a fs. 18 surge el croquis del inmueble que se pretende habilitar, realizado por la Arquitecto Trabaglia Gruber 

Federico Matricula N° 31252.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO del comercio dedicado a FERRETERIA Y 

MATERIALES ELECTRICOS, con el nombre comercial de “ELECTRICIDAD BELGRANO” para que 

funcione en su nuevo domicilio de calle Belgrano N° 227, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – 

Sección A–- Manzana 47- parcela 6, cuyo titular es el señor SOSA FERNANDO MARTIN, CUIT Nº 20-

36386715-5.- 

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 2023.- 

ARTICULO 3°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 04/2021, 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 134/2023 

San Cayetano, 26 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director Vial, solicitando la Adquisición de Joystick Original para Topadora John 

Deere 850 J CTY-16(7768) del Corralón 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, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias de libre disponibilidad. - 

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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios para la Adquisición de Joystick Original para Topadora John Deere 

850 J CTY-16(7768) del Corralón Municipal de San Cayetano- 

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110103000 

– Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal – 

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 13/2023” Adquisición de Joystick Original 

para Topadora John Deere 850 J CTY-16(7768) del Corralón 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 17 del mes de febrero del año 2023, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en la 

oficina de compras y suministros.-  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 135/2023 

San Cayetano, 26 de enero de 2023.- 

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 la Agente Municipal, señora María Amprimo, DNI Nº 12.099.312, Legajo N° 121, se encuentra en dichas 

condiciones. 

Que la nombrada prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 01 de febrero de 2023, 

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 02 

de febrero de 2023 (02/02/2023) inclusive, a la agente municipal señora MARIA AMPRIMO, DNI Nº 

12.099.312, Legajo N° 121, fecha de nacimiento 01/02/1958, quien cuenta con una antigüedad de Treinta y un 

años (31), siete (7) meses y un (1) día, como Personal en Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, 

Auxiliar Mucama, Categoría 9, 8 horas diarias de labor en el Hospital Municipal, Jurisdicción 1110105000 – 

Secretaría de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Administración Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 2°.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder a la señora María Amprimo, 

un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 02 de febrero de 2023 y hasta 

que dicho agente perciba el beneficio. 

ARTICULO 3°.- Abónese a la citada 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 1º.-   

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 136/2023 

San Cayetano, 27 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. Garro, Yessica – DNI N°36.386.627 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social, 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera para 

comprar maquina overlock e insumos para la confección de ropa y guardapolvos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 



Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la. Sra. Garro Yessica Viviana, se enmarca en lo enunciado en el 

Artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°. - Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Garro, Yessica con documento D.N.I. N°36.386.627, 

por la suma de Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil ($182.000), para asistir su U.E.A. (Maquina overlock   portátil 

e insumos para la confección de ropa). 

ARTICULO 2°. - El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

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

Programática: “Unidad Económica de Autoempleo” 22.07.50., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente. 

ARTICULO 3°. - Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los Artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4°. - Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Desarrollo Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 137/2023 

San Cayetano, 27 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora ARAVENA CAROLINA MIRIAM era de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ALMACEN DE CAMPO, con el nombre comercial 

“PUBLITO MIO”, ubicado en Avenida Independencia N° 682, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 21/2021, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 2029, extendido con fecha 6 de julio de 2021.- 

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

local se encuentra cerrado. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en Avenida Independencia N° 682, 

de San Cayetano, dedicado ALMACEN DE CAMPO, con el nombre comercial “PUEBLITO MIO” cuyo titular 

es la señora ARAVENA CAROLINA MIRIAM. - 

ARTICULO 2°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 21/21, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. – 

DECRETO Nº 138/2023 



San Cayetano, 27 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de 

Obra para la Construcción Estructura de Cielorrasos para 10 viviendas Policía Comunal, en el marco de la Caja 

de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policías de la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera 

Ley 9801/82, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la contratación de 

manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de constructores en seco y durleros en 

el ámbito del partido. 

Que el Jefe de Compras 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 en base a los valores de las viviendas determinados y el análisis de los costos de las construcciones 

estructura de cielorrasos consultados en la Revista “Obras y Protagonistas” para el mes de enero 2023, el 

Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que los valores de la contratación de la mano de 

obra se encuadran dentro de los valores y condiciones habituales del precio de Construcción Estructura de 

Cielorrasos del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando empleo 

directo a 10 constructores en seco y durleros del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente 

dicha.  

Que es política de esta gestión además de otorgar soluciones habitacionales a los vecinos sancayetanenses, 

dinamizar la economía del partido. 

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 las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra para la Construcción 

Estructura de Cielorrasos para 10 viviendas Policía Comunal, en el marco de la Caja de Retiros Jubilaciones y 

Pensiones de la Policías de la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera Ley 9801/82, en el marco 

de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra del Expediente 139/2023: Construcción Estructura de 

Cielorrasos para 10 viviendas Policía Comunal, en el marco de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de 

la Policías de la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera Ley 9801/82, las operaciones se pactan 

en la suma de $ 136.250,00 por cada unidad habitacional haciendo un total de Pesos Un Millón Trescientos 

Sesenta y Dos Mil Quinientos ($ 1.362.500,00). 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.14.00 Obra Pública – 10 Viviendas Caja Policía 

2021, 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° 139/2023 



San Cayetano, 27 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor CORIA JUANFRANCISCO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CAMPING-PROVEEDURIA, con el nombre comercial 

“24 DE FEBREO EX LOS PINARES” y está ubicado en el balneario de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 3 a 6 surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante, Coria Juan Francisco, vigente hasta 15/03/2027, ubicado en el balneario de San Cayetano. - 

Que según surge a fs. 9 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.  Que el solicitante es 

empleado municipal y la empresa a habilitar no cuenta con empleado. –  

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 14 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 

ARTICULO 1°: Concédase la HABILITACIÓN PROVISORIA del local ubicado en el balneario de San 

Cayetano, para que funcione un comercio dedicado a CAMPING - PROVEEDURIA, el cual girará con el 

nombre comercial “24 DE FEBRERO EX LOS PINARES”, cuyo titular es el señor CORIA JUAN 

FRANCISCO, Cuit 20-41800527-1, hasta que acredite la documentación restante. - 

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 2023.- 

ARTICULO 3°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 10/2023 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

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

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

DECRETO Nº 140/2023 

San Cayetano, 27 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor ALVAREZ ROBERTO JOSE, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Álvarez Roberto José, es titular del comercio denominado “LA FONDA”, dedicado a MERCADO, 

ubicado en calle Sarmiento N° 1092, de la ciudad de San Cayetano. - 

Que del Expte. Nº 22/2021 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 2020, extendido con 

fecha 14 de mayo de 2021.- 

Que a fs. 19, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, la AMPLIACION DE 

RUBRO, para que funcione como MERCADO y CARNICERIA - 

Que a fs. 22 y 23 surge la inscripción en Ingresos Brutos y Afip de la categoría a desarrollar respectivamente. – 

Que de fs. 25 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 26/01/2024.- 



Que a fs. 20 se encuentra el acta de Inspección Bromatológica, realizada por personal del Área de Bromatología 

Municipal. – 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 26, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta enero del 2024.- 

Que a fs. 27 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro. 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, que le son propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “LA FONDA”, ubicado 

en calle Sarmiento N° 1092 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 102 - 

Parcela 15- Partida 2606, para que funcione como MERCADO Y CARNICERIA cuyo titular es el señor Álvarez 

Roberto José, CUIT 20-28682625-4.- 

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 2023.- 

ARTICULO 3°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 22/2021 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 Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 141/2023 

San Cayetano, 30 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 06/2023 - “Contratación de Servicio 

Externo de Seguridad e Higiene”, se presenta 1 (Uno) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la contratación de Servicio Externo de Seguridad e Higiene 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 “Fernández Sebastian” el Item Nº 1: Contratación de Servicio 

Externo de Seguridad e Higiene - por un importe total de Pesos Un Millón Ciento Cincuenta Mil ($ 

1.155.000,00); para la “Contratación de Servicio Externo de Seguridad e Higiene”. - 

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

Profesional, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 

Administración Central – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.4.9.0 – 

Otros, 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° 142/2023 

San Cayetano, 30 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La sanción de la Ordenanza Nº 2.153/2012 que autoriza al Señor Intendente Municipal a enajenar, en pública 

subasta, en forma conjunta, separada o sucesivamente, los lotes de terreno del Balneario San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo actuado en el expediente administrativo 1.277/2022 en la actualidad se encuentran en 

condiciones de ser enajenados nuevos lotes de los autorizados por dicha norma. - 

Que mediante la Ordenanza N° 3.178/2023, se modificó el Art. 6° de la Ordenanza N° 2153/2012, actualizando 

la base de la subasta en Pesos Diez Millones ($10.000.000). -  

Que es necesario determinar, vía reglamentaria, los lotes a subastar, fecha, hora y lugar de la subasta y demás 

condiciones de la misma, todo dentro de las facultades conferidas por dicha Ordenanza. - 

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°. - Procédase a subastar, de los terrenos del Balneario San Cayetano autorizados a enajenar por 

Ordenanza Nº 2.153/2012, CINCO (05) lotes correspondientes a la Manzana CINCO del Plano de Mensura 116-

13-74 adjunto como Anexo I a la misma, designados catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, 

Manzana 5, Parcelas 1, 9, 10, 11, y 12.- 

ARTICULO 2°. - Realícese la subasta el día lunes veinte de febrero del año dos mil veintitrés (20-02-2023), a 

las diecisiete (17) horas, en la propia Manzana CINCO cuyos lotes se rematarán. - 

ARTICULO 3°. - Designase al efecto de la subasta a los Martilleros Públicos de la Ciudad de San Cayetano, 

señores: Mario Leandro VIDELA; Matrícula N°302; Joaquín Javier URDAMPILLETA, Matrícula N° 332 y 

Cintia COMUNELLI, Matrícula N° 334.- 

ARTICULO 4°. - Serán a cargo exclusivo del comprador el pago del Impuesto de Sellos correspondiente al 

Boleto de Compraventa a suscribirse, al igual que la totalidad de los aranceles, gastos y honorarios de la 

escrituración y la comisión de los señores Martilleros Públicos intervinientes.  

ARTICULO 5°. – El pago se realizará de la siguiente forma: a) El día de la subasta, la suma de pesos CIEN 

MIL ($100.000) a cuenta de precio, b) El saldo de precio, en cuatro (4) cuotas iguales y consecutivas, pagaderas 

en el domicilio de la vendedora, con los siguientes vencimientos, Cuota 1 hasta el día 3 de marzo de 2023, Cuota 

2 hasta el día 3 de abril de 2023, Cuota 3 hasta el día 3 de mayo de 2023 y Cuota 4 hasta el día 2 de junio de 

2023. “EL COMPRADOR” deberá abonar, junto con el pago de la primera cuota, el importe correspondiente al 

Impuesto de Sellos, debiendo aportar constancia de dicho pago. 

ARTICULO 6°. - Publíquese en boletín oficial durante al menos dos días y en uno o más diarios de distribución 

local y zonal a efectos de dar conocimiento del presente remate.  

ARTICULO 7°. - Comuníquese a las Secretarías Técnica y de Hacienda, Contaduría, Asesoría Legal, Oficina 

de Prensa, Martilleros designados; dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. – 

DECRETO N° 143/2023 

San Cayetano, 30 de enero de 2023.- 

VISTO: 



La renuncia presentada por el Agente Municipal, Arce, Jesús Sergio Hernán, Legajo N°728, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Telegrama ingresado en Mesa de Entradas con fecha 30 de enero de 2023, el citado Agente ha 

dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 01 de febrero de 2023, inclusive. 

Que el Agente Municipal Jesús Sergio Hernán Arce, Legajo N°728, fue incorporado bajo Decreto Nº 62/2017 

como Personal Planta Permanente, Peón General, Categoría 13, 8 horas de labor, en el área de Secretaría 

Técnica. 

Que, posteriormente, mediante Decreto N°60/2018 el citado agente municipal fue reubicado para prestar 

servicios como Personal Planta Permanente, Chofer de máquina, Conservación de Caminos Rurales, Categoría 

13, 8 horas de labor, en el área de Secretaría Técnica. 

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 desde el día 01 de FEBRERO de 2023 inclusive, al señor 

ARCE, JESUS SERGIO HERNÁN - DNI N° 37.380.359, Legajo Nº 728, como Personal Planta Permanente, 

Chofer de máquina, Conservación de Caminos Rurales, Categoría 13, 8 horas de labor, en el área de Secretaría 

Técnica. 

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 

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales. - 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 144/2023 

San Cayetano, 31 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de compra de filtros para 

maquinaria vial, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

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

libre disponibilidad 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de filtros para maquinaria vial, destinada a la 

conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano. 

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

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



Caminos – 26.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 14/2023 – Adquisición de filtros para 

vehículos y maquinarias viales” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de Febrero del año 2023, hora y 

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

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

dedicadas al rubro “venta de repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 145/2023 

San Cayetano, 31 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr. OVIEDO, EMANUEL ALEJANDRO - DNI N° 39.332.763 se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda 

financiera para comprar maquina corta césped FIDDA 18” para continuar con su emprendimiento de jardinería, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica del Sr. Oviedo Emanuel Alejandro se enmarca en lo enunciado en el 

Artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°. - Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. OVIEDO EMANUEL ALEJANDRO con documento 

D.N.I. N° 39,332.763, por la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta ($158.340), para 

asistir su U.E.A. (Maquina corta césped Fidda 18 “)  

ARTICULO 2°. - El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

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

Programática: “Unidad Económica de Autoempleo” 22.07.50., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3°.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4°.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Desarrollo Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 146/2023 

San Cayetano, 31 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 31 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°178, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Gonzalo Nahuel Jacinto, Legajo N°693, no se ha 

presentado a trabajar los días 22/01/2022, 19/03/2022, 22/04/2022, 18/05/2022, 23/07/2022, 6/10/2022, 

22/10/2022, 29/10/2022, 11/11/2022, 26/11/2022, 15/12/2022, 28/12/2022 y 2/01/2023, 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 Gonzalo Nahuel Jacinto, Legajo N°693, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes al 22/01/2022, 19/03/2022, 22/04/2022, 18/05/2022, 23/07/2022, 

6/10/2022, 22/10/2022, 29/10/2022, 11/11/2022, 26/11/2022, 15/12/2022, 28/12/2022 y 2/01/2023.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°147/2023 

San Cayetano, 31 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 12 de enero del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°178, suscripta por 

el Jefe de P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Mercedes Marín, Legajo N°699, no se ha 

presentado a trabajar los días 4/01/2022, 16/04/2022, 18/05/2022, 23/06/2022, 6/10/2022, 22/10/2022, 

29/10/2022, 1/11/2022, 11/11/2022, 19/11/2022, 26/11/2022, 15/12/2022, 28/12/2022 y 2/01/2023, sin 

presentar documentación que justifique las inasistencias. 

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

N°2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Mercedes Marín, Legajo N°699, el equivalente a los días 

no trabajados correspondientes al 4/01/2022, 16/04/2022, 18/05/2022, 23/06/2022, 6/10/2022, 22/10/2022, 

29/10/2022, 1/11/2022, 11/11/2022, 19/11/2022, 26/11/2022, 15/12/2022, 28/12/2022 y 2/01/2023.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°148/2023 


