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San Cayetano, 16 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 

estudios médicos, citometría de flujo de médula ósea, citogenético de médula ósea y biología molecular, 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 AGRIELLO, EVANGELINA, documento 

Nº18.437.532, por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta ($ 141.840,00) mediante 

transferencia bancaria a CBU adjunto, para solventar los gastos de estudios médicos, citometría de flujo de 

médula ósea, citogenético de médula ósea y biología molecular 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 Nº218/2023.- 

San Cayetano, 16 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr./a. JOSE, ROSANA, con documento Nº19.035.350, se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

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

(Punta de Shaver) para cirugía traumatológica, y; 

CONSIDERANDO: 



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

ROSANA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr./a. JOSE, ROSANA, documento Nº19.035.350, por la 

suma de Pesos Dieciocho Mil Quinientos ($ 18.500,00) para solventar los gastos de compra de insumo (Punta de 

Shaver) para cirugía traumatológica. 

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 Nº219/2023.- 

San Cayetano, 16 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 16 de febrero de 2023, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita se designe como Director Interino de Servicios Públicos al señor Marcelo 

Lacoste, durante la licencia por vacaciones del Director de Servicios Públicos señor Marcelo Oscar Cinalli, 

desde el 22 de febrero de 2023 hasta el 7 de marzo de 2023 inclusive.  

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

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 22 de febrero de 2023 hasta el 7 de marzo de 2023 inclusive, en el 

cargo de DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS, al señor LACOSTE MARCELO JAVIER, 

DNI N° 17.590.867.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.  

ARTÍCULO 3.- Vencido el plazo de designación establecido en el artículo 1, el señor        LACOSTE 

MARCELO JAVIER, volverá a ocupar el cargo de CAPATAZ DE SERVICIOS PUBLICOS, de acuerdo a lo 

establecido por Decreto N° 1589/2019. 

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 



DECRETO Nº 220/2023 

San Cayetano, 16 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 16 de febrero de 2023, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Legajo Nº 615, desde el día 22 de febrero de 2023 hasta el 7 de marzo de 2023 inclusive.  

Que por Decreto 220/2023 se designó como Director Interino de Servicios Públicos al señor Marcelo Javier 

Lacoste desde el 22 de febrero de 2023 hasta el 7 de marzo de 2023 inclusive.  

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

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 22 de febrero de 2023 hasta el 7 de marzo de 2023 inclusive, en el 

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

Legajo Nº 615. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. 

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

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

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 221/2023 

San Cayetano, 16 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 16 de febrero de 2023, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Marcelo Javier Lacoste. 

 Que dicha licencia es desde el día 13 de marzo de 2023 hasta el día 26 de marzo de 2023 inclusive. 

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

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

 



ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 13 de marzo de 2023 hasta el día 26 de marzo de 2023 inclusive, en 

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

Legajo Nº 615. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. 

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

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

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 222/2023 

San Cayetano, 16 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N°1276/2022 caratulado “Saluzzi Diego Claudio s/ reconocimiento de 

antigüedad”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota que ingresara en esta Municipalidad el día 28 de noviembre del corriente año, bajo el Nº4420 

de Mesa de Entradas, suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Cra. 

Julieta E. Clausen, se solicita evaluar la posibilidad de contemplar la antigüedad del Dr. DIEGO CLAUDIO 

SALUZZI, Legajo Nº1084, D.N.I. Nº24.518.311, quien se desempeña como Personal Profesional de Planta 

Temporaria, MEDICO, en GRADO 3, con 36 horas semanales de labor en el Hospital Municipal de San 

Cayetano. 

Que de la Certificación de Servicios adjunta surge que el Sr. Saluzzi Diego Claudio ha prestado servicios desde 

el 1/6/2007, con el cargo de Personal Profesional – Médico de Guardia – Categoría 65 de 36 horas semanales, 

desde el 1/2/2011 al 31/10/2022, en el Hospital Municipal de Olavarría. 

Que conforme Decreto 1571/2022, se designa al Dr. Diego Claudio Saluzzi como Personal Profesional de la 

Planta Temporaria, MEDICO, en GRADO 3, del Hospital Municipal de San Cayetano. 

Que el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, en su Sección II - PLANTA 

TRANSITORIA. DISPOSICIONES GENERALES, no contempla como DERECHO del personal comprendido 

en esta Sección el cobro de la antigüedad, facultad que sí está contemplada en el art.27 inc. b, de la SECCIÓN 

I del Estatuto, referida a la Planta Permanente de trabajadores. 

Que en virtud de ello, si bien corresponde reconocerle al Sr. Saluzzi Diego Claudio la antigüedad, no resulta 

factible a la fecha que el agente cobre la bonificación del 1% mensual por dicha antigüedad. 

Que al momento que el profesional adquiera permanencia, se deberá establecer como fecha de incorporación, a 

los fines de la bonificación por antigüedad el día 01/06/2007.-             

Que consta en el mencionado expediente el Dictamen de Asesoría Legal, el cual aconseja que se deberá autorizar 

el reconocimiento de antigüedad solicitado, aclarando que por el momento y mientras el agente se encuentre en 

Planta Transitoria, no le corresponde el pago de la bonificación del 1% mensual por dicha antigüedad. 

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: Reconózcase la antigüedad de quince (15) años y ocho (8) meses, al agente municipal, Dr. Diego 

Claudio Saluzzi, Legajo Nº1084, quien se desempeña como Personal Profesional, MEDICO, en GRADO 3, del 

Hospital Municipal de San Cayetano, a partir del día 1º de Junio del año 2007.-  

ARTICULO 2:  Establézcase que no resulta factible, a la fecha, que el agente cobre la bonificación del 1% 

mensual por dicha antigüedad, la cual será efectivamente abonada al momento que el profesional adquiera 

permanencia, conforme se establece el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº223/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor NICOLAS AGUSTIN OLIVETTI, DNI Nº 40.235.437, fecha de nacimiento 

25-02-1997, con domicilio en CALLE España N° 932, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, 

Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Servicios Públicos, Secretaría Técnica, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 22 de FEBRERO 

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

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

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 224/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.  

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MONGE ZOE YANET, D.N.I. Nº 43.258.281, con domicilio en calle 9 

de Julio Nº 1209 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, 

para la elaboración de un proyecto en el que se realizará el armado de un plan de negocios, un planeamiento 

estratégico y la posterior planificación comunicacional del “Complejo Recreativo Balneario San Cayetano. Por 

la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo Básico de la 

Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 1 de MARZO de 

2023 hasta el 30 de ABRIL de 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 225/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor TORRES HANSEN ENZO GUSTAVO, D.N.I. Nº 43.906.291, con 

domicilio en calle Sarmiento Nº 567 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 

(CUATRO) horas de labor, para la elaboración de un proyecto en el que se realizará el armado de un plan de 

negocios, un planeamiento estratégico y la posterior planificación comunicacional del “Complejo Recreativo 

Balneario San Cayetano. Por la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente proporcional de 

un Sueldo Básico de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 1 de MARZO de 

2023 hasta el 30 de ABRIL de 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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



ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 226/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora PARRACHINI MARIA EMILIA, D.N.I. Nº 42.677.566, con domicilio 

en calle Ugarte Nº 629 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de 

labor, para la elaboración de un proyecto en el que se realizará el armado de un plan de negocios, un 

planeamiento estratégico y la posterior planificación comunicacional del “Complejo Recreativo Balneario San 

Cayetano. Por la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo 

Básico de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 1 de MARZO de 

2023 hasta el 30 de ABRIL de 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 227/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 



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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora LAZARTE TAMARA MAILEN, D.N.I. Nº 43.906.261, con domicilio 

en calle 42 BIS Nº 1136 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de 

labor, para la elaboración de un proyecto en el que se realizará el armado de un plan de negocios, un 

planeamiento estratégico y la posterior planificación comunicacional del “Complejo Recreativo Balneario San 

Cayetano. Por la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo 

Básico de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 1 de MARZO de 

2023 hasta el 30 de ABRIL de 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 228/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ROMAN EXEQUIEL OTTAVIANO, DNI Nº 43.906.237, fecha de 

nacimiento 25-07-2002, con domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 255, para prestar servicios como Personal 

Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Servicios Públicos, 

Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 22 de FEBRERO 

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

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



ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 229/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 16 de febrero del corriente año bajo el registro de Mesa de Entradas N°568, 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 Roldan, Alan Tomás, Legajo N°1021, no se ha 

presentado a trabajar el día lunes 13 de febrero del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. 

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Roldan Alan Tomás, Legajo N°1021, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 13/02/2023.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°230/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MORALES AXEL, DNI Nº 37.380.427, fecha de nacimiento 12-11-1993, 

con domicilio en Barrio Pro Casa III – Vivienda N° 9, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, 

Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Servicios Públicos, Secretaría Técnica, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 22 de FEBRERO 

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

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



ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 231/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas en la LICITACIÓN PÚBLICA N° 19/2022 - “Adquisición de un Camión Tractor 

Nuevo 0 Km. para el Área de Corralón Vial de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la compra del Camión Tractor nuevo 0 (cero) Kilómetro 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: “G y F Castro S. A.” el Item Nº 1: un Camión Marca Volkswagen, 

Modelo 17.280/35 Trendline, 0 km, 6 Cilindros, 275 CV, Cilindrada 6.871 cm3, Plazo entrega inmediata, 

Garantía 24 meses, por un importe total de Pesos Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil 

($ 34.865.000,00), para la “Adquisición de un Camión Nuevo 0 Km. para el Área de Corralón Vial de San 

Cayetano”. 

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de Caminos – Conservación de Caminos – 

26.01.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, 

tracción y elevación” – 4.3.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente-  

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

correspondiente- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 232/2023.- 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, en la cual comunica la necesidad de Alquiler de 

Escenario, Luces, Sonido y Pantalla para Festejos de Carnaval en San Cayetano., y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para el Alquiler de Escenario, Luces, Sonido y Pantalla para 

Festejos de Carnaval en San Cayetano. - 

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000; Categoría Programática: Cultura y Educación – 23.01.00; 

Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal - 110; Objeto del Gasto: Alquileres Equipos – 3.2.2.0, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 16/2023 – Alquiler de Escenario, Luces, 

Sonido y Pantalla para Festejos de Carnaval en 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 27 del mes de febrero 

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

Compras y Suministros. 

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

dedicadas al rubro “Alquileres de Equipos para Eventos Musicales” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 233/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr Ferreira Miguel Angel 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 un 

horno pizzero;  

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.  del Sr. FERREIRA MIGEUL ANGEL 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 Ferreira Miguel Angel, con documento D.N.I. 

N°22.115.816, por la suma de pesos ochenta y siete mil seiscientos $ 87.600 para asistir a una U.E.A para la 

compra de un horno pizzero. 

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 234/2023 

San Cayetano, 17 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 por el mes 

de febrero de 2023, 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 por el mes de febrero de 2023: 

ALBARIN, JULIETA ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.428.907, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000). 

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

10.000). 

D’ACHILLE, CAMILA, con documento D.N.I. Nº 43.906.227, por la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000). 

SMOULENAR, EVANGELINA EDITH, con documento D.N.I. Nº 25.589.704, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($ 3.500). 

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 235/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.948, se ha presentado ante 

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

Alquiler desde el mes de febrero y hasta marzo de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 



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

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento 

D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de febrero y hasta 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 236/2023 

San Cayetano, 17 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Directora de Cultura Municipal, Dolores Nora Cosentino, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca a partir del 1 de febrero de 2023, el valor de la “Bonificación por 

viático” para aquellos docentes municipales del área de Cultura que no residen en el partido de San Cayetano 

cuyo monto dependerá de la cantidad de viajes al mes que deba realizar para cumplir con su jornada de trabajo, 

en la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos ($3.600). 

Que por Decreto Nº 179/2022 se establece la “Bonificación por viático” en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000) 

para los docentes del área de cultura que no residan en el partido de San Cayetano, por cada viaje realizado 

conforme la jornada de trabajo.  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente, 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 01 de febrero de 2023, el valor de la “Bonificación por Viático” en la 

suma de Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600), a los docentes del área de Cultura que no residan en el Partido de 

San Cayetano, por cada viaje realizado conforme la jornada de trabajo.  

ARTÍCULO 2: La bonificación establecida en el Artículo anterior se liquidará en base a la nómina de agentes y 

cantidad de viajes que surja del informe expedido por la Dirección de Cultura Municipal. 

ARTÍCULO 3: Convalídense los pagos realizados en las liquidaciones de sueldos de los meses correspondientes. 

ARTÍCULO 4.-Derogúese el Decreto N°179/2022.- 

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

Cultura, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 



 

DECRETO Nº 237/2023 

San Cayetano, 22 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Nueve con 94/100 

($3859994) para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas 

que se detallan en orden adjunta. 

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 238/2023 

San Cayetano, 22 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 07/2023 - “Adquisición de oxígeno medicinal 

con destino al Hospital Municipal” y, 

CONSIDERANDO:    

Que a la misma no se presentan oferentes      

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado, luego de declarar 

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 07/2023 “Adquisición de oxigeno medicinal con 

destino al Hospital Municipal”- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día 07 de marzo a las 

11:00 hs.- 



Artículo 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. - 

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: “Segundo Llamado Concurso de Precios Nº 07/2023” (sobre Nº 1 y 

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

horas del día 07 del mes de Marzo 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 publicar en medios de 

comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 239/2023.- 

San Cayetano, 22 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

El Concurso de Precios Nº 15/2023 - “Adquisición de Equipos de Informática para Programa Puentes” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la apertura de la misma se hacen presentes tres (3) oferentes. 

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

equipos de informática para Programa Puentes solicitados, deberán de ser adjudicado a los Oferentes Nº 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 1º: Adjudíquese al Oferente Nº 2 “(312) Gazaneo Santiago Ramón”, los ítems N°: 1, 2 y 4 - por un 

Importe Total de Novecientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Dos Pesos ($ 989.172,00) y al Oferente 

N° 3 “(1979) Cicconi Fernando Ariel” el ítems N°: 3 - por un Importe Total de Doscientos Ocho Mil Seiscientos 

Veinticuatro Pesos ($ 208.624,00) - para la “Adquisición de Equipos de Informática para Programa Puentes”. 

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

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

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

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

Programa vigente. 

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

correspondiente. -  

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

ARCHIVESE. -  

DECRETO N° 240/2023.- 

San Cayetano, 22 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Caños Metálicos para Alcantarillas 

del Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Caños Metálicos para Alcantarillas del 

Partido de San Cayetano. 

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

Metálicos, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Fuente de Financiamiento 132 – De Origen 

Provincial, Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Objeto del Gasto 2.7.4.0. – 

Estructuras Metálicas Acabadas, ambas 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 06/2023” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2) 

“Adquisición de Caños Metálicos para Alcantarillas del Partido de San Cayetano”, en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del mes de marzo 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 “venta de tubos de desagües metálicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 241/2023 

San Cayetano, 22 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Cabezales de Hormigón 

Premoldeados para colocar en Alcantarillas del Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Cabezales de Hormigón Premoldeados 

para colocar en Alcantarillas del Partido de San Cayetano. 

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

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

Financiamiento 132 de Origen Provincial - Objeto del Gasto 2.6.4.0. – Productos de Asbesto, Cemento y Yeso, 

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 17/2023” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2) 

“Adquisición de Cabezales de Hormigón Premoldeados para colocar en Alcantarillas del Partido de San 

Cayetano”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 

horas del día 10 del mes de marzo 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 “venta de tubos de desagües y Cabezales de Hormigón” en nuestro distrito, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 241/2023 

San Cayetano, 22 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Cabezales de Hormigón 

Premoldeados para colocar en Alcantarillas del Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Cabezales de Hormigón Premoldeados 

para colocar en Alcantarillas del Partido de San Cayetano. 

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

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

Financiamiento 132 de Origen Provincial - Objeto del Gasto 2.6.4.0. – Productos de Asbesto, Cemento y Yeso, 

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 17/2023” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2) 

“Adquisición de Cabezales de Hormigón Premoldeados para colocar en Alcantarillas del Partido de San 

Cayetano”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 

horas del día 10 del mes de marzo 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 “venta de tubos de desagües y Cabezales de Hormigón” en nuestro distrito, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 



 

DECRETO Nº 242/2023 

San Cayetano, 22 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes Pablo Diego Tesone en el día 22 de febrero de 2023, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta la renuncia al cargo de Director de Deportes, designado bajo el Decreto N° 

1047/2022.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Acéptese la renuncia presentada por el Señor PABLO TESONE, DNI N° 21.505.089, a partir 

del 6 de marzo del 2023, inclusive al cargo de Director de Deportes.  

ARTÍCULO 2.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 243/2023 

San Cayetano, 23 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

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

para el próximo Carnaval que se realizará el día 04 de marzo de 2023, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Desígnese al señor EZEQUIEL CORONEL, DNI Nº 38.933.841, fecha de nacimiento 13-08-

1995, con domicilio en calle Jujuy N° 24 de la ciudad de Tres Arroyos, en la Planta de Personal Temporario, 

como profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural Municipal, a cargo del SEMINARIO DE 

REPERCUSION para el próximo CARNAVAL 2023, a partir del 1 de MARZO de 2023 hasta el 06 de MARZO 

de 2023, con una carga horaria de quince (15) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo 

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

año 2023.-  

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 244/2023 

San Cayetano, 23 de febrero de 2023.- 



VISTO:  

Que el señor LA BATTAGLIA ALFREDO PEDRO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a AGRONOMIA con el nombre comercial “AGRO +” y 

está ubicado en calle 60 N° 875, de San Cayetano. - 

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

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

Que de fs. 5 a 9 surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor del solicitante.  

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs11, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de septiembre de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 108.89 m2.- 

Que a fs. 4 surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente. - 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle 60 N° 875, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección C – Chacra 9– Fracción 3, Parcela 6, Partida 116-004224-5, para que 

funcione un comercio dedicado a AGRONOMIA, el cual girará con el nombre comercial “AGRO+”, cuyo titular 

es el señor LA BATTAGLIA ALFREDO PEDRO, Cuit 20-21604771-1.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 11/23, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 245/2023 

San Cayetano, 23 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Coordinador de Seguridad, por medio de la cual ha manifestado la necesidad de 

contratar de manera urgente la mano de obra para la reparación de un vehículo Ford Ranger dominio AD382NV 

– R.O. 50781 destinado a móvil Policial y; 

CONSIDERANDO: 

Que a efecto de la contratación directa para la reparación del motor se aplica lo establecido en el Artículo 156 

inciso 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que el valor de la contratación de la mano de obra al proveedor Nº 970, Balcarce Autos S.A. es de conveniencia 

para este municipio.  



Que el proveedor que realizara la reparación es un Concesionario Oficial de Ford Argentina, lo que garantiza la 

mano de obra y repuestos a utilizar. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa al Proveedor Nº 970 Balcarce Autos S.A. para la 

Mano de Obra para la reparación de un vehículo Ford Ranger dominio AD382NV – R.O. 50781, por un Importe 

total en pesos de Un Millón Novecientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cin con Sesenta y Ocho 

centavos ($ 1.967.465,68) en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 6 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción: 

Secretaría de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Policía Comunal. – 17.01.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: “Mantenimiento y Reparación de Vehículos” – 

3.3.2.0 - respecto del expediente 123/2021.  

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 246/2023.- 

San Cayetano, 24 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinte Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 14/100 

($2084214) para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas 

que se detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO Nº 247/2023 

San Cayetano, 24 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 14/2023 - “Adquisición de filtros para vehículos 

y maquinarias viales” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente 5 (cinco) oferentes. 

Que, de acuerdo al precio presentado por las cinco empresas, a la nota presentada por el Área Solicitante respecto 

a los ítems N° 3, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 29, 30, 31, 35 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de los Filtros para Maquinas Viales deberá de ser adjudicada a los 

Oferentes 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 Oferente Nº 1 “Rogina Mario Alberto” los Items Nº: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40 – por un importe total de Pesos, Un Millón 

Treinta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Seis ($ 1.035.866,00), al Oferente Nº 2: “Stefano Horacio Alberto” 

los Items Nº: 1, 8, 32, 36 - por un importe total de Pesos, Ciento Cincuenta y Siete Mil Seiscientos ($ 157.600,00) 

y al Oferente N° 3 “Amoroso, Christian German” los Items Nº: 7, 12, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 31, 35 - por un 

importe total de Pesos, Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Tres con Veintiocho Centavos 

($ 474.563,28) - para la “Adquisición de Filtros para Vehículos y Maquinarias Viales”. - 

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

Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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° 248/2023.- 

San Cayetano, 24 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor AGUIRRE JOSE MARIO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a FABRICA DE FIDEOS con el nombre comercial 

“AGUIMAR”, ubicado en calle 25 de mayo N° 364, de San Cayetano.  

 Que según documentación obrante en el expediente 7/71, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación. - 

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

local ha dejado de funcionar. - 

Por todo ello: 

 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle 25 de mayo n° 364, de San 

Cayetano, dedicado a FABRICA DE FIDEOS, con el nombre comercial “AGUIMAR”, a partir del 31 de enero 

de 2023, cuyo titular es el señor AGUIRRE JOSE MARIO. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 7/71, y gírese el mismo a la Oficina de Comercio 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 249/2023 

San Cayetano, 24 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. HAAG, MARINA ANAHÍ, con documento Nº 17.478.994, se ha presentado ante la Dirección de 

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

combustible para viajar a control de cirugía bariátrica a la ciudad de Olavarría, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARINA ANAHÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. HAAG; MARINA ANAHÍ documento Nº 17.478.994, 

por la suma de $ 8.000,00 (Pesos Ocho mil) para solventar gastos de combustible para viajar a control de cirugía 

bariátrica a la ciudad de Olavarría- 

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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 250/2023.- 

San Cayetano, 24 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr./a. OLGUÍN, FERNANDO ROBERTO, con documento Nº 36.772.314, se ha presentado ante la 

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

de estudio médico oftalmológico en Clínica Santa Lucía, de la ciudad de Mar del Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

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

OLGUÍN, FERNANDO ROBERTO 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 INTERINO 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./a. OLGUÍN, FERNANDO ROBERTO, documento Nº 

36.772.314, por la suma de Pesos Seis Mil Setecientos ($ 6.700) para solventar los gastos de estudio médico 

oftalmológico en Clínica Santa Lucía, de la ciudad de Mar del Plata. - 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 Nº251/2023.- 

San Cayetano, 24 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. TEDOLDI HALL MARIA LUZ, con documento Nº 35.412.737, se ha presentado ante la Dirección 

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

de remisse por traslado de su hijo MONGE, ENZO FEDERICO, DNI Nº49.535.159 con el objetivo de concurrir 

a la Escuela de Santamarina; 

CONSIDERANDO: 

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

HALL, MARÍA LUZ es realmente precaria; 

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

nombre del proveedor que efectuará el traslado mencionado, el Sr. PAINO, ANTONIO, con documento D.N.I. 

Nº 13.615.835; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente al beneficiario Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ, 

documento Nº 35.412.737, a favor del Sr. PAINO, ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 13.615.835, por la 

suma de $ 17.000,00 (Pesos Diecisiete Mil) para solventar los gastos para pago de remisse por traslado del hijo 

de la Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ, el menor MONGE, ENZO FEDERICO, DNI Nº49.535.159 con el 

objetivo de concurrir a la Escuela de Santamarina, en concepto de 8 (ocho) viajes, a razón de dos semanales, 

por el período de agosto del 2022. -  



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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 Nº 252/2023.- 

San Cayetano, 24 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 12/2023 - “Adquisición de Artículos de laboratorio para 

el Hospital Municipal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente cuatro (4) oferentes. 

Que de acuerdo al precio y las marcas presentados por las cuatro empresas, a lo dictaminado por la comisión de 

estudios y propuestas y a la nota explicativa presentada por los profesionales del Hospital Municipal en 

referencia a los ítem Nº 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 22, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, se desprende que la compra de los 

artículos de laboratorio, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 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 N° 1 Radiográfica Oeste S.R.L., los items N° 8, 9, 11, 30, 32, 33, 34 - 

por un importe total de Pesos, Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Cinco con Veinte Centavos ($ 

178.575,20), al Oferente N° 2 De la Canal Adriana Sandra, los items N° 28, 41 - por un importe total de Pesos, 

Cuarenta y Un Mil Ciento Siete ($ 41.107,00), al Oferente N° 3 Sigismondi José Antonio, los items N° 2, 3, 4, 

5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 39, 40 - por un importe total de Pesos, Quinientos Ochenta y 

Nueve Mil Setecientos Cuatro con Setenta y Cinco Centavos ($ 589.704,75) y al Oferente N° 4 Bernardo Lew 

e Hijos S. R. L., los items N° 1, 6, 14, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38 - por un importe total de Pesos, 

Trescientos Treinta y Nueve Mil Veintisiete con Noventa y Dos Centavos ($ 339.027,92) - para la  “Adquisición 

de Artículos de laboratorio 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 – Administración 

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

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

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° 253/2023.- 

San Cayetano, 27 de febrero de 2023.- 

VISTO: 



La apertura de propuestas de la Licitación privada Nº 05/2023 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes cinco oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá ser adjudicada al Oferente Nº 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: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 2 “Crudo Ángela Elda” el ítem Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil hasta 

500 partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, Once Millones Novecientos Sesenta 

y Ocho Mil Ochocientos ($ 11.968.800,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 

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

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

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

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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 254/2023.- 

San Cayetano, 27 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor ESPINOZA DIEGO MIGUEL era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE ROPA con el nombre comercial “TIENDA 

LOPEZ”, ubicado en calle 25 de Mayo N° 248, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 53/18, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1967, extendido con fecha 28 de julio de 2020.- 

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

local ha cerrado. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle 25 de Mayo N° 248, de San 

Cayetano, dedicado a VENTA DE ROPA, con el nombre comercial “TIENDA LOPEZ” cuyo titular es el señor 

ESPINOZA DIEGO MIGUEL. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 53/18, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal. - 



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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 255/2023 

San Cayetano, 27 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. MARTÍNEZ, MARÍA ESTER con D.N.I Nº10.405.958, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, colocación de membrana asfáltica y dos ventanas; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTÍNEZ, MARÍA ESTER 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. BONOMI, LEANDRO JUAN J., documento Nº 

25.808.250, por la suma de Pesos Ochenta y Un Mil ($81.00000) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

colocación de membrana asfáltica y dos ventanas, en donde reside el Sr/a. MARTÍNEZ, MARÍA ESTER. –  

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 Nº256/2023.- 

San Cayetano, 27 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 04/2023 - “Adquisición de Materiales Riego y Sistema de 

Filtrado para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes 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 los materiales riego y sistema de filtrado para el Complejo Recreativo 

del Balneario de San Cayetano, deberá ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 , según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “Medico Pablo Aníbal.” los ítems Nº: 1 al 42 – por un importe 

total de Ocho Millones Noventa y Nueve Mil Quinientos Veinticinco Pesos con Veinte Centavos ($ 



8.099.525,20), para la “Adquisición de Materiales Riego y Sistema de Filtrado para Complejo Recreativo en el 

Balneario de San Cayetano”.- 

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

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

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

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

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 257/2023.- 

San Cayetano, 27 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 25 y domingo 26 de marzo de 2023, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross en el 

autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross, a desarrollarse los días sábado 

25 y domingo 26 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   258/2023 

San Cayetano, 27 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Muebles para Hogar de 

Ancianos 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, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Muebles para Hogar de Ancianos. 

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

1110105000 – Secretaria de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 de Tesoro Municipal - Categoría 

Programática 21.00.00 – Hogar de Ancianos, Objeto del Gasto 4.3.7.0 – Equipos de Oficina y Muebles, 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 18/2023 – “Adquisición de Muebles para 

Hogar de Ancianos” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 21 del mes de marzo 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 Oficina y Muebles” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 259/2023 

San Cayetano, 27 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Paz Echemendi, Legajo Nº 1069, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 23 de febrero de 2023 e ingresada en mesa de entradas con fecha 27 de febrero de 

2023, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de abril de 

2023 inclusive. 

Que la Agente Municipal Paz Echemendi, DNI Nº 41.071.786, Legajo Nº 1069, fue designado bajo Decreto Nº 

1764/2022 como Personal de Planta Temporaria, FARMACEUTICA, en GRADO 1, con 48 horas semanales 

de labor, en el Hospital Municipal. 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 1 de ABRIL de 2023 inclusive, a la Profesional 

Lic. PAZ ECHEMENDI, DNI Nº 41.071.786, Legajo Nº 1069, como Personal de Planta Temporaria, 

FARMACEUTICA, en GRADO 1, con 48 horas semanales de labor, en el Hospital Municipal. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande 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 260/2023 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora MONTES MELISA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a LENCERIA con el nombre comercial “LA LENCERIA”, 

ubicado en calle 25 de mayo N° 540, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 52/17, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 2008, extendido con fecha 18 de marzo de 2021.- 

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

ha dejado de funcionar. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle 25 de mayo N° 540, de San 

Cayetano, dedicado a LENCERIA, con el nombre comercial “LA LENCERIA” cuyo titular es la señora 

MONTES MELISA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/17, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 261/2023 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados de 

personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que, al día de 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 Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Desarrollo Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas 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 19/2023 – “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 08 del mes de Marzo 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 “Servicio de Remis” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 262/2023 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 16/2023 - “Alquiler de Escenario, Luces, Sonido 

y Pantalla para Festejos de Carnaval en San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que los Alquileres mencionados deberán de ser adjudicadas 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 1º.- Adjudicase del Pedido de Cotización N° 767 al Oferente Nº 1 “Herbon, Marcelo Isidro” el 

Item Nº 1: Un Alquiler de Escenario para celebración del carnaval – por un importe total de Pesos, Un Millón 

Cuatrocientos Diez Mil ($ 1.410.000,00), y del Pedido de Cotización N° 774 al Oferente N° 1 “Herbon, Marcelo 

Isidro” el Item Nº 1: Un Alquiler de Luces, Sonidos y Pantalla para celebración del carnaval – por un importe 

total de Pesos, Dos Millones Setecientos Ochenta Mil ($ 2.780.000,00) - para el “Alquiler de Escenario, Luces, 

Sonido y Pantalla para Festejos de Carnaval en San Cayetano”. 

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000; Categoría Programática: Cultura y Educación – 23.01.00; 

Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal - 110; Objeto del Gasto: Alquileres Equipos – 3.2.2.0, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. 

ARTICULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 263/2023.- 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Dr. Carlos Alberto Jugo, Legajo Nº 857, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante telegrama ingresado por Mesa de Entradas de la Municipalidad de San Cayetano, de fecha 28 de 

febrero de 2023, registrada bajo el número 686, el citado profesional ha dado a conocer su voluntad de terminar 

la relación laboral, a partir del 06 de marzo de 2023, inclusive. 

Que el Agente Municipal Carlos Alberto Jugo, DNI Nº 23.771.150, fue designado como Personal de Planta 

Permanente, en GRADO 3, con 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º Punto1 

y Artículo 12) - Inciso g) de la Ordenanza N° 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 06 de MARZO de 2023 inclusive, al Agente 

Municipal CARLOS ALBERTO JUGO, DNI Nº 23.771.150, Legajo N° 857, como Personal de Planta 

Permanente, en GRADO 3, con 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º Punto1 

y Artículo 12) - Inciso g) de la Ordenanza N° 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 264/2023 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Dra. Casas Di Nardo Tiziana Lorena, Legajo Nº 884, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama ingresado por Mesa de Entradas de la Municipalidad de San Cayetano, de fecha 28 de 

febrero de 2023, registrada bajo el número 687, la citada profesional ha dado a conocer su voluntad de terminar 

la relación laboral, a partir del 06 de marzo de 2023, inclusive. 

Que la Agente Municipal Casas Di Nardo Tiziana Lorena, DNI Nº 25.131.616, fue designada como Personal de 

Planta Permanente, en GRADO 1, con 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º 

Punto1 y Artículo 12°) - Inciso G) de la Ordenanza N° 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 06 de MARZO de 2023 inclusive, a la Agente 

Municipal CASAS DI NARDO, TIZIANA LORENA, DNI Nº 25.131.616, MP 96375, Legajo N° 884, como 



Personal de Planta Permanente, en GRADO 1, con 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el 

Artículo 6º Punto1 y Artículo 12°) - Inciso G) de la Ordenanza N° 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 265/2023 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Ambos para Personal del 

Hospital Municipal de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que al día de 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.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Ambos para Personal del Hospital 

Municipal de San Cayetano. 

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

1110105000 – Secretaria de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 de Tesoro Municipal - Categoría 

Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administracion Hospital, Objeto del Gasto 2.2.2.0 – Prendas de 

Vestir, 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 20/2023 – “Adquisición de Ambos para 

Personal del Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de marzo 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 Ambos e Indumentaria” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 266/2023 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº1284/2023 caratulado “PEREZ EDDIE ALAN S/ REPARACIÓN DE LOS 

DAÑOS”, y; 



CONSIDERANDO: 

Que por medio de la nota a fs. 1 suscripta por el Sr. Pérez Eddie Alan, puso en conocimiento que el día 21 de 

diciembre del 2022, cerca de las 12:30 hs. se encontraba transitando por la calle Colon, casi esquina Hipólito 

Yrigoyen (ex 6 de Septiembre), cuando de repente siente un gran golpe, seguido de la explosión del neumático 

delantero derecho de su vehículo Honda Fit 2011, dominio JRF-451, provocado por un bache ubicado en el 

lugar. 

Que por tal motivo, solicita se realice la señalización pertinente de dicho bache y posterior reparación del daño 

ocasionado. 

Que a dicha nota adjunta fotos del lugar donde se encuentra el bache, y del daño provocado sobre su vehículo. 

Que fue necesario corroborar si el bache denunciado en la nota presentada a fs. 1 realmente existía, y, a su vez, 

si se encontraba correctamente señalizado. 

Que para tal tarea, resultó menester citar al Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. 

Maximiliano Juárez, para que constatara la existencia de un bache en calle Colón de esta ciudad en la 

intersección de Hipólito Yrigoyen, tal como se denunció en la nota a fs. 1.- 

Que a fs. 10 se presenta el Sr. Maximiliano Juárez, previamente citado por esta Asesoría Legal, manifestando: 

“…Que en el día de la fecha me acerqué al lugar del bache denunciado por el Sr. Pérez y pude constatar que el 

relleno de tosca colocado en una reparación realizada por personal de ABSA de servicio de cloacas por motivo 

de la lluvia sufrió un hundimiento provocando un borde filoso en el pavimento lo que ocasiono la rotura en la 

llanta de la goma del vehículo…”. 

Que de la inspección ocular del Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, que coincide, de 

alguna manera, con lo expuesto en la nota de fs. 1, es que se le requiere a la Municipalidad de San Cayetano 

responder por los gastos ocasionados en el neumático delantero derecho del vehículo Honda Fit 2011, dominio 

JRF-451, perteneciente al Sr. Pérez Eddie Alan. 

 Que según los presupuestos presentados por el denunciante a fs. 11-12, se tome como referencia el presupuesto 

que se adjunta a fs. 12 de “Calzetta Neumáticos S.A.”, por una suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($59.399,99.-).- 

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: Líbrese orden de pago a favor del Sr. Pérez Eddie Alan, debiendo abonar el Municipio la suma 

de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($59.399,99.-) en concepto de resarcimiento por los perjuicios denunciados. 

ARTICULO 2: Pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina de Compras, publíquese en Boletín Municipal, 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 267/2023.- 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor RICARDO HUMBERTO GASPARINI era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

“AGRONOMIA CENTRO RURARL”, ubicado en Avenida San Martin y calle Belgrano, de San Cayetano. - 



Que según documentación obrante en el expediente 923/89, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 456, extendido con fecha 15 de septiembre de 1989.- 

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

local dejo de funcionar sin previo aviso. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en Avenida San Martin y calle 

Belgrano, de San Cayetano, dedicado a AGRONOMIA, con el nombre comercial “AGRONOMIA CENTRO 

RURAL” cuyo titular es el señor RICARDO HUMBERTO GASPARINI. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 923/89, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal. - 

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 268/2023 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor SOMOZA JUAN SEGUNDO era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a GIMNASIO con el nombre comercial “SC SPORT”, 

ubicado en calle 25 de mayo N° 185, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 50/2021, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 2054, extendido con fecha 09 de diciembre de 2021.- 

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

local a cambiado de domicilio sin previo aviso. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle 25 de Mayo N° 185, de San 

Cayetano, dedicado a GIMNASIO, con el nombre comercial “SC SPORT” cuyo titular es el señor SOMOZA 

JUAN SEGUNDO. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 923/89, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal. - 

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 269/2023 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. Ilzarve, María Betiana DNI 38.291.651 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 fábrica de pastas e insumos para   continuar con su emprendimiento gastronómico, y;  

CONSIDERANDO: 



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

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

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

desprende que la situación económica de la Sra. Ilzarve María Betiana, 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. Ilzarve María Betiana por la suma de pesos Veintisiete 

Mil Cuatrocientos Cuatro ($ 27.404) para asistir su U.E.A (Maquina Fabrica de pastas e insumos)   

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 270/23 

San Cayetano, 28 de febrero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. TEDOLDI HALL MARIA LUZ, con documento Nº 35.412.737, se ha presentado ante la Dirección 

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

de remisse por traslado de su hijo MONGE, ENZO FEDERICO, DNI Nº49.535.159 con el objetivo de concurrir 

a la Escuela de Santamarina, por el período de marzo del 2023; 

CONSIDERANDO: 

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

HALL, MARÍA LUZ es realmente precaria; 

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

nombre del proveedor que efectuará el traslado mencionado, el Sr. PAINO, ANTONIO, con documento D.N.I. 

Nº 13.615.835; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente al beneficiario Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ, 

documento Nº 35.412.737, a favor del Sr. PAINO, ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 13.615.835, por la 



suma de $ 68.000,00 (Pesos Sesenta y Ocho Mil) para solventar los gastos para pago de remisse por traslado del 

hijo de la Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ, el menor MONGE, ENZO FEDERICO, DNI Nº49.535.159 

con el objetivo de concurrir a la Escuela de Santamarina, en concepto de 8 (ocho) viajes, a razón de dos 

semanales, por el período de Marzo del 2023. -  

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 Nº271/2023.- 

 

 


