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San Cayetano, 1 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. GOMEZ, MARIA LAURA, con documento Nº 23.890.527, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de laboratorio, realizado en el Instituto Fleming, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARIA LAURA 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. CUNEO, PATRICIA, documento Nº 28.989.033, por 

la suma de Pesos Cuarenta Mil ($40.000,00) mediante transferencia bancaria a CBU adjunto, para solventar los 

gastos de análisis clínicos realizados en el Instituto Fleming de la paciente GÓMEZ, MARÍA LAURA. – 

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 Nº149/2023 

San Cayetano, 1 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

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

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

clínicos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

NEHEMÍAS EZEQUIEL es realmente precaria; 



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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora APARICIO, NELLY, documento Nº 11.812.514, 

por la suma de Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00) mediante transferencia bancaria a CBU adjunto, para solventar los 

gastos de prácticas de laboratorio indicadas por el Profesional tratante del paciente BAVA, NEHEMÍAS 

EZEQUIEL. 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº150/2023 

San Cayetano, 1 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por descanso anual desde el día 06 de febrero de 2023 hasta el 28 de 

febrero de 2023.- 

Que es necesario cubrir dicho cargo en forma temporal mientras dure su licencia. 

Que es facultad del Intendente Municipal designar sus colaboradores conforme lo establecido por el Artículo 

178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°.- Desígnese a partir del día 06 de Febrero de 2023 hasta el 28 de Febrero de 2023, inclusive, en 

el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA FLORENCIA DESIDERIO 

- DNI N° 33.177.315.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

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

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

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 151/2023 

San Cayetano, 1 de febrero de 2023.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

las Ordenanzas. 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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

disposiciones. 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 26 de enero de 2023, las Ordenanzas Nº 3.177/2023 

y 3.178/2023.- 

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

en vigencia. 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

3.177/2023 y 3.178/2023, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día Veintiséis del 

mes de enero del año dos Mil Veintitrés (26-01-2023).   

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

DECRETO Nº 152/2023 

San Cayetano, 1 de febrero de 2023.- 

VISTO:    

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

Clausen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional INDIRA ALEJANDRA ROMERO RIVERA, 

DNI N° 95.975.871, Legajo N° 958, MP 97113, a Planta Permanente de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

planta permanente del agente en cuestión. 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Incorpórese a partir del 01 de FEBRERO de 2023, a la profesional ROMERO RIVERA, 

INDIRA ALEJANDRA, DNI N° 95.975.871, Legajo Nº 958, MP 97113, como Personal de Planta Permanente, 

Personal Médico, en GRADO 2, con 40 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º - 

Punto 1 y Artículo 12° - Inciso h) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 2.- La profesional cumplirá su jornada laboral de cuarenta (40) horas semanales, en el Hospital 

Municipal o en Salas Periféricas y en consultorio externo, en horarios a confirmar por el Director del Hospital. 



ARTÍCULO 3°.- La profesional realizará mensualmente 24 guardias pasivas, en días a determinar por el 

Director del Hospital. 

ARTÍCULO 4°.- Abónese a la agente municipal ROMERO RIVERA INDIRA ALEJANDRA, DNI N° 

95.975.871, Legajo Nº 958, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, 

según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 6°.- Deróguese el Decreto N° 1759/2022.- 

ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la 

Oficina de Personal, Contaduría Municipal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 153/2022 

San Cayetano, 1 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota que ingresara en esta Municipalidad el día 30 de enero del corriente año, bajo el registro de mesa de 

entradas n°392, suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según Decreto 97/2023, se designó al Sr. BUZADA SANCHEZ, Anton Paul, Legajo N°1098, desde el 20 

de enero hasta el 31 de marzo del corriente año, para desarrollar tareas en el Balneario San Cayetano, en la 

categoría 14 de 8 horas de labor. 

Que por razones particulares, el Sr. Buzada no se presentó a trabajar el día asignado ni los días posteriores, tal 

como lo acredita el mensaje de whatsapp, enviado al Director del Balneario San Cayetano, Sr. Jorge Haag. 

Que por un error involuntario desde la secretaria técnica municipal se ingresó la nota informando la situación 

días después de la designación por lo que se le abonó indebidamente el total de diez (10) días de haberes al Sr. 

Buzada Sánchez Anton Paul. 

 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.- Déjese sin efecto la designación del Sr. Buzada Sánchez Anton Paul, para prestar servicios 

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

horas de labor, Balneario San Cayetano, efectuada por decreto n°97/2023 de fecha 19 de enero de 2023. 

ARTÍCULO 2.- Procédase a reclamar la restitución del monto equivalente a diez (10) días de trabajo 

indebidamente percibidos por Sr. Buzada Sánchez Anton Paul, oficiándose al Banco de la Provincia de Buenos 

Aires sucursal San Cayetano. 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, a Secretaría 

Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 154/2023 

San Cayetano, 1 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

El Decreto N°317/2022, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el mismo reglamenta las diferentes bonificaciones con los montos y/o porcentajes a otorgar, y las 

condiciones y circunstancias que deberán presentarse para que un agente tenga derecho a percibirlas. - 



Que el Artículo 20° - Inc. 3 del Estatuto del Empleado Municipal, establece la percepción de las compensaciones 

en carácter de viáticos o servicios extraordinarios y otros adicionales, en los casos y condiciones que determine 

la reglamentación respectiva. -  

Que en el último párrafo del Artículo 20° del Estatuto del Empleado Municipal surge que los derechos 

contenidos en el presente artículo son meramente enunciativos, sin perjuicios de las que pudieran incorporarse 

en las reglamentaciones específicas. - 

Que el Artículo 28° del Estatuto del Empleado Municipal determina que las retribuciones serán determinadas 

por el Departamento Ejecutivo, en cuanto a su monto, alcance y frecuencia de pago. 

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°.- Los agentes que pertenezcan a Planta Permanente de la Planta Funcional del Municipio, 

tendrán derecho a percibir las siguientes bonificaciones: 

1.- Bonificación por Dedicación exclusiva; 

2.- Bonificación por Horario Nocturno; 

3.- Bonificación por Título; 

4.- Bonificación por Presentismo 

5.- Bonificación por Fallo de Caja 

6.- Bonificación por Tarea Riesgosa 

7.- Bonificación de Oficio.  

8.- Bonificación Chofer de Pasajeros   

9.- Bonificación por Jefe de Guardavidas 

10.- Bonificación por Bloqueo de Título 

11.- Bonificación por Corte de árboles para leña 

ARTÍCULO 2°.- Bonificación por Dedicación exclusiva. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente 

que desempeñe tareas que requieren disponibilidad y atención permanente. Salvo circunstancias excepcionales 

y debidamente justificadas, quien perciba la presente bonificación no cobrará sumas adicionales en concepto de 

horas extras. 

La bonificación posee el carácter de REMUNERATIVA y se abonará por dicho adicional hasta una 50% 

(Cincuenta Por Ciento) de un sueldo de la Categoría 14 de Ocho (8) Horas de Labor. - 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación. - 

ARTÍCULO 3°.- Bonificación por Horario Nocturno. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que 

desempeñe tareas en Horario Nocturno en las distintas áreas de la Municipalidad. Se considera horario nocturno 

el comprendido entre las 22.00 hs y 06.00 hs del día siguiente. 

La misma tiene el carácter de REMUNERATIVA por la habitualidad de la tarea y se abonará por cada hora de 

trabajo efectivo en horario nocturno, un adicional de quince (15) minutos. Para su cálculo se considerará el 

sueldo básico y la antigüedad de cada agente. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación por desempeñarse en horario nocturno de manera habitual. Para el caso de aquellos agentes que 

realicen la tarea de manera esporádica, la bonificación se abonara con informe suscripto por el jefe de área a la 

oficina de personal. -  



ARTÍCULO 4°.- Bonificación por Título. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que desempeñe 

tareas propias de su profesión u oficio. Se subdivide en tres categorías: 

Título Universitario: se abonará la suma de $ 5000 (pesos cinco mil). - 

Título Terciario: se abonará la suma de $ 3300 (pesos tres mil trecientos). - 

Título Secundario: se abonará la suma de $ 1650 (Pesos mil ciento cincuenta). - 

Será requisito para percibir la presente bonificación presentar título expedido por la Autoridad Competente y 

desempeñar tareas como mínimo de 35 horas (Treinta y Cinco Horas) semanales. 

La misma tendrá el carácter de remunerativa (en virtud de que se dispone del título con permanencia) y se 

comenzará a percibir a partir del momento en que el agente acredite en su legajo la copia del título referido en 

el párrafo anterior. - 

ARTÍCULO 5°.- Bonificación por Presentismo. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que 

cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Reglamentario de Presentismo N.º 1346/2021 o el que en 

su posterioridad lo reemplace o modifique. 

Tendrá el carácter de NO REMUNERATIVO, porque no es habitual y permanente. 

ARTÍCULO 6°.- Bonificación por Fallos de Caja. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que por 

las tareas que desempeñe sea responsable por el manejo de fondos. La misma será remunerativa por la naturaleza 

de la tarea (manejo de fondos de manera habitual y permanente). 

Se abonará por la presente bonificación el equivalente a $ 2000 (Pesos Dos Mil) 

Será requisito para la percepción de la presente bonificación la constitución de fianza, de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 218 de la L.O.M. y 37 del reglamento de Contabilidad. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación. - 

ARTÍCULO 7°.- Bonificación por Tarea Riesgosa. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que 

desempeñe tareas que impliquen un riesgo para su integridad psicofísica de manera permanente y exclusiva. 

La misma tendrá el carácter de REMUNERATIVA (por la naturaleza de la tarea) y se abonará hasta el 

equivalente al 30% (Treinta Por Ciento) del sueldo básico de la Categoría 14 de ocho (8) horas de labor. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación por desempeñar dichas tareas de manera regular. Para el caso de aquellos agentes que realicen la 

tarea de manera esporádica, la bonificación se abonara con informe suscripto por el jefe de área a la oficina de 

personal. - 

ARTÍCULO 8°.- Bonificación de oficio. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que desempeñe 

tareas que requieran conocimientos específicos acreditados mediante el correspondiente título o aquel que se 

vea impedido de certificar de manera fehaciente dicho conocimiento o capacidad, siempre y cuando acredite 

con antecedentes laborales la idoneidad para desempeñarse en la tarea. 

La misma tendrá carácter de REMUNERATIVA (por la naturaleza de la tarea) y se abonará hasta el equivalente 

al 150 % (ciento cincuenta por ciento) del sueldo básico de la categoría 14 de ocho (8) horas de labor.  

El Departamento Ejecutivo determinara por decreto los agentes que tendrán derecho a percibir la presente 

bonificación por desempeñar dichas tareas de forma regular. Para el caso de aquellos agentes que realicen la 

tarea de manera esporádica, la bonificación se abonara con informe suscripto por el jefe de área a la oficina de 

personal. 

ARTICULO 9°.- Bonificación por chofer de pasajeros. – Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente 

que se desempeñe como chofer de pasajeros y acredite poseer el carnet profesional correspondiente. 



La misma tendrá carácter de REMUNERATIVA (por la naturaleza de la tarea) y se abonará el 50% (Cincuenta 

por ciento) del sueldo básico de la categoría 14 de ocho (8) horas de labor. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación por desempeñar dichas tareas de manera regular. Para el caso de aquellos agentes que realicen la 

tarea de manera esporádica, la bonificación se abonara con informe suscripto por el jefe de área a la oficina de 

personal. - 

ARTICULO 10°.- Bonificación por jefe de guardavidas. – Tendrá derecho a percibir la bonificación el agente 

que se desempeñe como jefe de guardavidas a cargo del servicio y que acredite el cumplimiento de las pruebas 

de suficiencia exigidas por la Comisión Provincial de Guardavidas aprobadas y registradas en la Libreta de 

Guardavidas. 

La misma tendrá carácter de REMUNERATIVA (por la naturaleza de la tarea) y se abonará el 50% (cincuenta 

por ciento) del sueldo básico de la categoría 14 de ocho (8) horas de labor. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto el agente que tendrá derecho percibir la presente 

bonificación. – 

ARTICULO 11°.- Bonificación por bloqueo de título. – Tendrán derecho a percibir la bonificación, aquellos 

profesionales que se encuentren incluidos en la carrera medico hospitalaria y que por ejercicio de su función a 

opción del agente o por determinación de la autoridad correspondiente se requiere el bloqueo de la matricula 

para el ejercicio profesional fuera del ámbito municipal. 

La misma será remunerativa y se abonará hasta un 100% (cien por ciento) del sueldo básico de su grado. 

Aquellos agentes que cobren la presente bonificación no podrán percibir, en forma simultánea la bonificación 

por dedicación exclusiva. 

El departamento Ejecutivo determinara por decreto los agentes que tendrán derecho a la presente bonificación. 

ARTÍCULO 12°.- Bonificación por Corte de Arboles para Leña. - Tendrá derecho a percibir dicha bonificación, 

el agente que se afecte a el corte de árboles para leña. La bonificación posee el carácter de NO 

REMUNERATIVA y se abonará a cada agente que realice dicha tarea la suma de $2000 (DOS MIL) por cada 

día afectado. - 

La oficina de Secretaria Técnica comunicara mensualmente a la Oficina de Personal mediante nota 

correspondiente la nómina de personal que en el transcurso de cada mes calendario se afectó a dicha tarea y la 

cantidad de días a liquidar. -  

ARTICULO 13°.- Deróguese el Decreto N°317/2022 y sus supletorios a partir de la vigencia del presente. 

ARTICULO 14°.- El presente decreto tendrá vigencia a partir del periodo de liquidación de sueldos del mes de 

febrero de 2023. 

ARTÍCULO 15°.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 155/2023 

San Cayetano, 3 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Acción 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. en Trabajo 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta con 20/100 ($ 

24.36020), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas 

que se detallan en orden adjunta. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº156/2023 

San Cayetano, 3 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales Riego y Sistema 

de Filtrado para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales Riego y Sistema de Filtrado para 

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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 04/2023” Adquisición de Materiales Riego y 

Sistema de Filtrado para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 



todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 24 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 materiales riego y sistema de filtrado” inscriptas en el Registro de Proveedores, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 157/2023 

San Cayetano, 3 de febrero 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 Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

JUSTEL, VANESA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 33.842.075, por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) 

mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2023 inclusive. -  

BALLEJOS, ROSANA HILDA, con documento D.N.I. Nº 41.096.982, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 

10.000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2023 inclusive. 

BONOMI, KAREN ANDREA, con documento D.N.I. Nº 41.096.922, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2023 inclusive. 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº 36.110.999, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 

mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Mayo de 2023 inclusive. –  

GOMEZ, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I Nº 31.104.853, por la suma de Pesos Quince Mil ($15.000) 

mensuales, por el período de Febrero a Junio de 2023 inclusive.  

ROJAS, JONATHAN ANIBAL, con documento D.N.I Nº39.165.920, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.000) 

mensuales, por el período de Febrero a 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 158/2023 

San Cayetano, 3 de febrero 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: 

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

15.000) por el período Febrero a junio de 2023 inclusive. -  

CORONEL, SARA NILDA, con documento D.N.I. Nº 95.621.302, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) 

por el período Febrero a junio de 2023 inclusive. –  

BURGUEÑO, MARIANA ELIZABETH, con documento D.N.I Nº 29.769.503, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil Quinientos ($4.500) por el período Febrero a marzo de 2023 inclusive. – 

CENTURIÓN, JUAN IGNACIO, con documento D.N.I Nº41.096.919, por la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000) 

por el período Febrero a junio de 2023 inclusive. – 

OVIEDO, MARÍA LUZ, con documento D.N.I Nº 27.747.770, por la suma de Pesos Ocho Mil ($8.000) por el 

mes de enero de 2023.  

BARRETO, LUCIANA BELÉN, con documento D.N.I Nº 45.398.078, por la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000) 

por el período Febrero a junio de 2023 inclusive.  

MARTINEZ, MARIA BELEN, con documento D.N.I Nº 39.166.085, por la suma de Pesos Siete Mil ($7.000) 

por el período Febrero a junio de 2023 inclusive. 

CORREA, TAMARA MICAELA, con documento D.N.I Nº 38.244.254, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Setecientos ($4.700) por única vez. - 

ILZARVE, VALERIA, con documento D.N.I Nº36.772.380, por la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000) por el 

período Febrero a junio de 2023 inclusive. – 

BERNARDI, FEDERICO, con documento D.N.I Nº 42.343.115, por la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000) por 

el mes de febrero de 2023.-  

GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA, con documento D.N.I Nº 43.258.245, por la suma de Pesos Ocho Mil 

por el mes de febrero de 2023. - 

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 159/2023 

San Cayetano, 6 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 05/2023 - “Adquisición de Servicio Contenedor 

Higiénico para el Hospital Municipal” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la adquisición del servicio de contenedor higiénico, 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 “Hábitat Ecológico S. A.” el Item Nº 1: Servicio de contenedor 

higiénico – contendor B220 para retiro y traslado de residuos patológicos del hospital y salas de primeros por 

un importe total de Dos Millones Doscientos Mil Pesos ($ 2.200.000,00); para la “Adquisición de Servicio 

Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal”. - 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - 

Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital, Objeto del Gasto 3.5.1.0 – 

Transporte, 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° 160/2023 

San Cayetano, 6 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de enero del año 2023, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Seiscientos Cincuenta y Ocho con Veintitrés Centavos ($2.658,23) para solventar gastos de servicio eléctrico 

en sus instalaciones durante el mes de ENERO de 2023.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza. 



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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 161/2023 

San Cayetano, 7 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 11/2023 - “Adquisición de mercadería para 

abastecimiento de depósito A. Social” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas se desprende que la compra de la mercadería, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, por 

ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Flamenco Santiago” los Ítem Nº: 1 y 5 – por un importe total de 

Trescientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Cincuenta pesos ($ 398.250,00) y al Oferente Nº 2 “Amado 

Ezequiel Lisandro” el Item Nº: 2, 3 y 4 – por un importe total de Setecientos Noventa y Un Mil Setecientos 

Noventa pesos ($ 791.790,00) - para la “Adquisición de Mercadería para abastecimiento de depósito A. Social”.- 

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

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

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 162/2023 

San Cayetano, 7 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San Cayetano ha solicitado un 

subsidio para solventar los gastos que se originan para su normal funcionamiento de la institución, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha entidad, cumple una loable tarea dentro de la Comunidad. 

Que es norma de esta comunidad, acudir en ayuda de aquellas entidades cuando estas lo solicitan. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°.- Otórguese un subsidio mensual de Pesos Ochenta Mil ($80.000) a la Asociación Civil Por 

Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano, los que serán destinados a solventar gastos que se 

originan en el funcionamiento de la Institución. 



ARTÍCULO 2°.- El subsidio mensual establecido en el Artículo 1º se abonará mensualmente, a partir del mes 

de ENERO de 2023 hasta el mes de DICIEMBRE de 2023.- 

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

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

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal. 

ARTICULO 4°.- Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría, Tesorería, Dese al registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 163/2023 

San Cayetano, 7 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/2023 - “Adquisición de Mercaderías y 

Artículos de Limpiezas para el Hospital Municipal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

 Que de acuerdo al precio presentado por las 3 (tres) empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios 

y Propuestas, se desprende que la compra de la mercadería y artículos de limpieza mencionados, deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 1, 2 y 3 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: Adjudicase al proveedor Schandeler Javier Francisco, los items N° 1, 2, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 

20, 21, 22, 26, 29, 32, 36, 46, 51, 54, 55 y 60; por importe de Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos 

Sesenta y Ocho Pesos ($ 354.868,00); al proveedor Flamenco Santiago los ítems N° 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 

18, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 

62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71; por importe de Pesos, Seiscientos Sesenta y Tres Mil Ochenta y Cinco Pesos 

($ 663.085,00); al proveedor Aranguren Darío Raúl, los ítems N° 45; por importe de Pesos, Veintitrés Mil 

Ochocientos Ochenta Pesos ($ 23.880,00), para la “Adquisición de Mercaderías y Artículos de Limpiezas para 

el Hospital Municipal de San Cayetano”.- 

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – 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 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° 164/2023 

San Cayetano, 8 de febrero de 2023.- 

VISTO: 



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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº165/2023 

San Cayetano, 8 de febrero 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: 

BIDEGAIN, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº23.617.828, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($5.000) por el período Febrero a Junio de 2023 inclusive.  

SMOULENAR, ALEJANDRA VALERIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.175, por la suma de Pesos Diez 

Mil ($ 10.000) por el período Febrero a Junio de 2023 inclusive. –  



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

Ocho Mil ($8.000) por el período Febrero a Marzo de 2023 inclusive. – 

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I Nº41.096.919, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($5.000) por el período Febrero a Marzo 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 166/2023 

San Cayetano, 8 de febrero 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 Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

SÁNCHEZ, OSCAR ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 13.023.634, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 

10.000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2023 inclusive. -  

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales, desde el mes de Febrero 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 167/2023 

San Cayetano, 8 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 3 de febrero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°463, suscripta 

por el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal PLATZ Alan, Legajo N°1013, no se ha presentado 

a trabajar los días 30/01/2023 y 31/01/2023, sin presentar documentación que justifique las inasistencias. 

Que mediante decreto N°126/2023 se declara cesante al agente PLATZ Alan Ezequiel por renuncia desde el día 

1° de Febrero del corriente año y se establece proceder a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por 

descanso anual proporcional. 

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 PLATZ, Alan Ezequiel, Legajo N°1013, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes al 30/01/2023 y 31/01/2023.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°168/2023 

San Cayetano, 8 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr. Montenegro Ever DNI 41.096.910 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 una desmalezadora y una tijera de podar para   continuar con su emprendimiento de jardinera, 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 del Sr. Montenegro Ever, 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. Montenegro Ever, por la suma de Pesos Cincuenta y Un 

mil Novecientos ($51.900) para asistir su U.E.A ( desmalezadora y tijera de podar)   

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 169/2023 

San Cayetano, 8 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que por nota ingresada en Mesa de Entradas de la Municipalidad, de fecha 08 de febrero de 2023, registrada 

bajo el número 486, la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano ha 

solicitado un subsidio para solventar gastos que se originan dentro de la institución, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar gastos ocasionados en trabajos de pintura 

interior, gastos de pintura, confección de cinco (5) mosquiteros para ventanas y colocación de una (1) ventana. 

Que dicha entidad cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido 

Umbral de San Cayetano por la suma de Pesos Trescientos Noventa y Tres Mil Novecientos Setenta ($393.970.-

), para solventar gastos ocasionados en trabajos de pintura interior, gastos de pintura, confección de cinco (5) 

mosquiteros para ventanas y colocación de una (1) ventana. 

ARTÍCULO 2°.- El subsidio se irá materializando de manera parcial, en función del efectivo avance de obra, 

mediante presentación de las facturas correspondientes, cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131° del 

Reglamento de Contabilidad.- 

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

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

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal. 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 170/2023 

San Cayetano, 8 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

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

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

dieta por su patología de diabetes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



 

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

Nº 17.086.448, por la suma de Pesos Seis mil ($6.000) para solventar gastos de alimentación por su situación 

de salud. - 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de 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 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº171/2023 

San Cayetano, 8 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. ABURTO, EVA RUTH, con documento Nº 23.801.539, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médico DMO, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ABURTO, EVA RUTH 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. ABURTO, EVA RUTH, documento Nº 23.801.539, 

por la suma de Pesos Cuatro mil ($4.000) para solventar los gastos de estudio médico DMO. - 

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 Nº172/2023 

San Cayetano, 9 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 8 de febrero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°490, suscripta 

por el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal NOORDERMER Joan Manuel, Legajo N°987, no 

se ha presentado a trabajar los días 3/02/2023 y 6/02/2023, 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 Noordermer Joan Manuel, Legajo N°987, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes al 3/02/2023 y 6/02/2023.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°173/2023 

San Cayetano, 9 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 11 y domingo 12 de marzo de 2023, se desarrollará una 

competencia automovilística para las categorías APAC, SPORT 1850 y TC DEL SUDESTE, en el autódromo 

de dicha institución. 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

de automovilismo para las categorías APAC, SPORT 1850 y TC DEL SUDESTE, a desarrollarse los días sábado 

11 y domingo 12 de marzo de 2023, en el autódromo de dicho Club. 

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

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

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

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

DECRETO Nº 174/2023 

San Cayetano, 9 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Médico Cardiólogo José Martín Cano, Legajo Nº 1050, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada por Mesa de Entradas de la Municipalidad de San Cayetano, de fecha 08 de febrero 

de 2023, registrada bajo el número 492, el citado profesional ha dado a conocer su voluntad de terminar la 

relación laboral, a partir del 02 de marzo de 2023, inclusive. 

Que el Agente Municipal José Martín Cano, DNI Nº 31.996.066, MP 96.673, fue designado en la especialidad 

CARDIOLOGÍA, como Personal Planta Temporaria, en GRADO 1, con 30 horas semanales de labor, de 

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

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114º - 

Inciso b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 



Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 02 de MARZO de 2023 inclusive, al Agente 

Municipal JOSÉ MARTÍN CANO, DNI Nº 31.996.066, MP 96.673, Legajo N° 1050, en la especialidad 

CARDIOLOGÍA, como Personal Planta Temporaria, en GRADO 1, con 30 horas semanales de labor, de 

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

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio. 

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

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

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 175/2023 

San Cayetano, 10 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

  Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Acción 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. en Trabajo 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Ochocientos Ocho con 02/100 ($ 

33.80802), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas 

que se detallan en orden adjunta. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº176/2023 

San Cayetano, 10 de febrero de 2023.- 



VISTO: 

Que la Sra. HAURI, MIRIAM ELISA, con documento Nº 17.297.633, se ha presentado ante la Dirección de 

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

turno médico a la Fundación Zambrano de la ciudad de Bs. As., y; 

CONSIDERANDO: 

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

MIRIAM ELISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora HAURI, MIRIAM ELISA, documento Nº 

17.297.633, por la suma de $10.000,00 (Pesos Diez Mil) para solventar los gastos por viaje a turno médico a la 

Fundación Zambrano de la ciudad de Bs. As. - 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de 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 Nº177/2023 

San Cayetano, 10 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Sr. Hugo Fabricio Sangiorgi, ingresada por Mesa de Entradas de la Municipalidad, de 

fecha 09 de febrero de 2023, registrada bajo el número 504, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para el Club de Pelotas de San Cayetano para solventar 

gastos de albañilería en dicha institución. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

Setecientos Veinticinco Mil ($725.000.-), para solventar gastos de albañilería en dicha institución. 

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

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

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 



 

DECRETO Nº178/2023 

San Cayetano, 10 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor José Luis Canel, D.N.I. 20.043.813, por medio de la cual solicita el reintegro 

del importe de la reducción anual según Ordenanza Nro 3080/22 del ejercicio 2022 de la “Tasa por Seguridad e 

Higiene”, correspondiente al Comercio Nro 112, de mi propiedad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que ha abonado en la Tesorería Municipal, mediante el 

recibo de Pago Anual con fecha 28 de enero de 2022, el importe correspondientes a la Tasa en cuestión.- 

Que la Ordenanza 3080/22 establece la devolución del cincuenta por ciento (50%) de la mencionada tasa a partir 

de la segunda cuota de ese ejercicio 

Que la Oficina de Ingresos Públicos, certifica la veracidad de los recibos presentados y el ingreso de los importes 

mencionados.- 

Que en virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar el error, realizar 

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más.- 

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 a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor del 

Contribuyente CANALE, JOSE LUIS, C.U.I.T. Nº 20-20043813-3, por la suma de $ 3.150,00 (Pesos Tres Mil 

Ciento Cincuenta), en concepto de Devolución de Tributos; según Ordenanza Nro. 3080/2022, por la reducción 

del cincuenta por ciento (50%) de la “Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene” del Ejercicio 2022, 

correspondiente al comercio Nro. 112, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento 

de Contabilidad.-  

ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubro: 12.1.05.02 - Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene – Ingresos de 

Ejercicios anteriores.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 179/2023 

San Cayetano, 10 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales. - 



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

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

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

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

vigente. -  

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 05/2023” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 24 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.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 180/2023 

San Cayetano, 10 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Sr. Hugo Fabricio Sangiorgi, ingresada por Mesa de Entradas de la Municipalidad, de 

fecha 08 de febrero de 2023, registrada bajo el número 489, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para el Club de Pelota de San Cayetano para solventar 

gastos de materiales para la realización de agua y cloacas, trabajos de herrería y materiales para la colocación 

del techo, en dicha institución. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

Millón Cuatrocientos Catorce Mil Trescientos Setenta y Cuatro con Treinta Centavos ($1.414.374,30.-) para 

solventar gastos de materiales para la realización de agua y cloacas, trabajos de herrería y materiales para la 

colocación del techo, en dicha institución. 

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

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

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº181/2023 

San Cayetano, 10 de febrero de 2023.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Equipos de Informática 

para Programa Puentes y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que al día de la fecha la partida mencionada 

no posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes. 

Por ello, 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Equipos de Informática para Programa 

Puentes. 

ARTICULO 2°.- 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 Computacion, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 15/2023 – “Adquisición de Equipos de 

Informática para Programa Puentes” (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 Intendente Municipal. 

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

dedicas al rubro “Ventas de Equipos de Informática y Componentes” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 182/2023 

San Cayetano, 13 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 08/2023 - “Adquisición de Aberturas Blindadas con sus 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la compra de las aberturas 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: Lorenzi Mariano Gabriel los ítems N° 1 y 2 – por un importe de 

Un Millón Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos ($ 1.858.000,00) para la “Adquisición de Aberturas 

Blindadas con sus Instalaciones para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal”. - 

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

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

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

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

ARTICULO 3: 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° 183/2023.- 

San Cayetano, 13 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. Ferreiro Camila Jaqueline 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 de maderas 

para invernadero, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Ferreiro Camila Jaqueline, 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. Ferreiro Camila Jaqueline, con documento D.N.I. 

N°40.917.842, por la suma de Pesos cuarenta y ocho mil trescientos 

 ( $ 48.300), para asistir su U.E.A. Deposítese dicho importe  a PIETRALUNGA OMAR ARIEL  CBU 

0110103020010300061852 

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 184/23 

San Cayetano, 13 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 09/2023 - “Adquisición de Cubiertas para Pala 

Cargadora Dom. BUS 82 ID RAF 4220 de Servicios Públicos de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes 2 (Dos) Oferentes. 

 Que de acuerdo a los precios presentados por las empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de las cubiertas mencionadas, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 

2 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudíquese al proveedor Gómez José Luis, el item N° 1, por importe de Pesos, Un Millón 

Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Dos ($ 1.133.872,00), para la “Adquisición de Cubiertas para 

Pala Cargadora Dom. BUS 82 ID RAF 4220 de Servicios Públicos de San Cayetano”. - 

ARTICULO 2: 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 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° 185/2023.- 

San Cayetano, 13 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 10 de 

enero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

($ 290.640); para realizar el 50 % restante de fabricación y colocación de las rejas de la escalera de la Escuela 

Secundaria N° 1, por la suma de Pesos Doscientos treinta y seis mil cuatrocientos  dos ($ 236.402); y para gastos 

de instalación de gas en la Escuela Primaria N° 3, por la suma de Pesos Setecientos setenta y cinco mil (775.000) 

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

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

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

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

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

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

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



Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Millón trescientos dos mil cuarenta y dos ($ 1.302.042) para gastos de materiales y mano de obra en Escuela 

Primaria N° 19, Escuela Secundaria N° 1 y Escuela Primaria N° 3.- 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 186/2023 

San Cayetano, 13 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. LEGUIZAMON, MIRTA GRACIELA con D.N.I Nº18.085.087, se ha presentado ante la Dirección 

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

reparación de vivienda, losa y excavación lineal; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, MIRTA GRACIELA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. LEGUIZAMON, JOSE LUIS, documento Nº 13.660.774, 

por la suma de Pesos Treinta y Un Mil Seiscientos ($ 31.600) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

losa y excavación lineal, en donde reside el Sr/a. LEGUIZAMON, MIRTA GRACIELA. –  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de 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 Nº187/2023.- 

San Cayetano, 13 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr. Gómez, Enzo Emanuel DNI 39.166.016 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 una maquina desmalezadora para   continuar con su emprendimiento de parquero, 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 del Sr. Gómez Enzo Emanuel, 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. Gómez Enzo Emanuel por la suma de pesos Treinta y 

Seis Mil Seiscientos ($ 36.600) para asistir su U.E.A (Desmalezadora)   

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 188/2023 

San Cayetano, 13 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Los festejos del Carnaval en el Partido de San Cayetano a realizarse el día 04 de marzo del corriente año, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo para el evento principal a realizarse el día 04 de marzo del corriente año, 

contrataría el espectáculo artístico del grupo “Ilumus Producciones S.R.L.”. 

Que la contratación está enmarcada dentro del artículo 156 – inciso 3, que permite contratación directa de artistas 

o científicos y/o sus obras, de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Autorícese a la Oficina de Compras y Suministros a contratar en forma directa el espectáculo 

Artístico del grupo “Ilumus Producciones S.R.L.”, según contrato Nº 57/2023, por un importe total de Pesos, 

Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos ($ 3.447.500,00), en marcado dentro del artículo 

156 – inciso 3, de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 



 

DECRETO N° 189/2023.- 

San Cayetano, 13 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la 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” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente 6 (seis) oferentes. 

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

Propuestas se desprende que la compra de los Materiales de Construcción para 10 Viviendas Barrio Policía 

Comunal de San Cayetano, deberá de ser adjudicada a los Oferentes N° 1 y 3 según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 Morales Kevin Gabriel el Ítems N°: 3 - por un importe total de 

Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta Pesos ($ 98.560,00); al Oferente N° 3 Stefano Horacio Alberto los 

ítems N° 1, 2, 4 y 5 - por un importe total de Dos Millones Cuatrocientos Doce Mil Cuatrocientos Pesos ($ 

2.412.400,00), para la “Adquisición de Materiales de Construcción para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal 

de San Cayetano – Pegamentos Pisos, Revestimientos, Carpeta y Fino”. 

ARTICULO 3º.- 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. -  

ARTICULO 4º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente. -  

ARTÍCULO 5º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 190/2023.- 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el JIRMM Nº 992 del Paraje Defferrari cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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



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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del JIRMM Nº 992 del Paraje Defferrari, por la suma de Pesos 

treinta y tres mil seiscientos ($ 33.600) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 191/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 10, Paraje El Indio cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria N° 10, Paraje El Indio, por la suma de 

Pesos treinta y tres mil seiscientos ($ 33.600) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 192/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 



La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 901 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Jardín de Infantes N° 901 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos ciento catorce mil trescientos ($ 114.300) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso 

del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 193/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes “Sagrado Corazón de Jesús” de Ochandio cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Jardín de Infantes “Sagrado Corazón de Jesús” de Ochandio, 

por la suma de Pesos cuarenta y dos mil seiscientos ($ 42.600) destinados a solventar gastos escolares durante 

el transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 194/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 1601 “Nube de Algodón” de Cristiano Muerto cumple una loable tarea dentro de 

la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Jardín de Infantes N° 1601 “Nube de Algodón” de Cristiano 

Muerto, por la suma de Pesos cuarenta y dos mil seiscientos ($ 42.600) destinados a solventar gastos escolares 

durante el transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 195/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 



Que el Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Pesos ciento catorce mil trescientos ($ 114.300) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso 

del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 196/2023  

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 991 del Paraje Vanoli cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Jardín de Infantes N° 991 del Paraje Vanoli, por la suma de 

Pesos veintiséis mil novecientos ($ 26.900) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. 

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

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



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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 197/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 11 de Ochandio cumple una loable tarea dentro de la Comunidad. 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria N° 11 de Ochandio, por la suma de Pesos 

cincuenta y cuatro mil novecientos ($ 54.900) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 198/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria Nº 19 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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



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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria Nº 19 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos doscientos sesenta y ocho mil ochocientos ($ 268.800) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 199/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 7 “Fray Mamerto Esquiu”, Paraje La Salteña cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Escuela Primaria N° 7 “Fray Mamerto Esquiu”, Paraje La 

Salteña, por la suma de Pesos cuarenta mil cuatrocientos ($ 40.400) destinados a solventar gastos escolares 

durante el transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 



DECRETO Nº 200/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

por la suma de Pesos ciento setenta y nueve mil doscientos ($ 179.200) destinados a solventar gastos escolares 

durante el transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 201/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 9 de Paraje Vanoli cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria N° 9 de Paraje Vanoli, por la suma de 

Pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 202/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria Nº 4 de Cristiano Muerto cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria Nº 4 de Cristiano Muerto, por la suma de 

Pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 203/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 



CONSIDERANDO: 

Que el Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio (C.E.P.T) cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio 

(C.E.P.T), por la suma de Pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000) destinados a solventar gastos escolares durante 

el transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 204/2023 

San Cyetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación Primaria N° 2 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela de Educación Primaria N° 2 de San Cayetano, por 

la suma de Pesos doscientos veinticuatro mil ($ 224.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 



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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 205/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

por la suma de Pesos doscientos veinticuatro mil ($ 224.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 206/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Comunidad.- 



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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

la suma de Pesos doscientos veinticuatro mil ($ 224.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 207/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro Educativo Complementario N° 801 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Centro Educativo Complementario N° 801 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos doscientos veinticuatro mil ($ 224.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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

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



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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 208/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano, por la suma de 

trescientos seis mil novecientos ($ 306.900) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 209/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación para Adultos N° 701 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

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

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

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



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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela de Educación para Adultos N° 701 de San 

Cayetano, por la suma de Pesos cuarenta mil cuatrocientos ($ 40.400) destinados a solventar gastos escolares 

durante el transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 210/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 3 de Paraje Defferrari cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria N° 3 de Paraje Defferrari, por la suma de 

Pesos cuarenta mil cuatrocientos ($ 40.400) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 211/2022 



 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Centro de Investigación Educativa (C.I.E.) de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Centro de Investigación Educativa (C.I.E.)  de San Cayetano, 

por la suma de Pesos cuarenta mil cuatrocientos ($ 40.400) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 212/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 12, Paraje El Carretero cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria N° 12, Paraje El Carretero, por la suma 

de Pesos treinta y ocho mil cien ($ 38.100) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 213/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro de Formación Profesional N° 401 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Centro de Formación Profesional N° 401 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos treinta y ocho mil cien ($ 38.100) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 214/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 



La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro de Educación Física N° 21 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Centro de Educación Física N° 21 de San Cayetano, por la 

suma de Pesos sesenta y siete mil doscientos ($ 67.200) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 215/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Formación Docente N° 65 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad. 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



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

la suma de Pesos ochenta y nueve mil seiscientos ($ 89.600) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 216/2023 

San Cayetano, 15 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el JIRMM Nº 994 del Paraje El Carretero cumple una loable tarea dentro de la Comunidad. 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del JIRMM Nº 994 del Paraje El Carretero, por la suma de Pesos 

veintiséis mil novecientos ($ 26.900) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. - 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 217/2023 

 

 

 


