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San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

7870/UCR/2023 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El servicio de transporte de pasajeros que brinda la Empresa Plusmar en nuestra localidad, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada empresa es la única que llega a nuestra localidad desde la ciudad de Necochea por la noche 

a las 22 hs. y desde Gonzales Chaves arribando a las 5:40 hs. 

Que años atrás, antes que dejara de funcionar el servicio debido a la pandemia de Covid 19, el colectivo que 

salía de Gonzales Chaves a San Cayetano tenía un horario cercano a las 7 hs, lo que permitía que los pasajeros 

que arribaban de las ciudades de La Plata y Buenos Aires pudieran hacer la combinación y llegar por este medio 

de transporte hasta la ciudad de San Cayetano. 

Que son muchas las personas que viajan desde esas ciudades, y entre ellas gran cantidad de estudiantes 

universitarios. 

Que, debido a la situación económica actual, para quienes no poseen medio de transporte propio resulta bastante 

oneroso contratar un servicio privado de remise, e incluso para quienes lo tienen, debido al alto precio del 

combustible.  

Que lo expuesto en los considerandos anteriores es una inquietud que nos han transmitido vecinos de nuestra 

ciudad, y consideramos pertinente transmitir a la empresa de transporte que cumple el servicio, para que evalúe 

la posibilidad de realizar un cambio de horario, que sería beneficioso para nuestra comunidad. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano solicita a la  

Empresa Plusmar considere la posibilidad de modificar el horario del servicio que va de Gonzales Chaves a San 

Cayetano que actualmente sale 4:45 hs, retrasando la salida del mismo hasta aproximadamente 6:30 o 6:45 hs 

para posibilitar que los pasajeros que arriban de las ciudades de Buenos Aires y La Plata puedan hacer la 

combinación para poder llegar a la ciudad de San Cayetano 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente a la Empresa Transportes Automotores  

Plusmar S.A 

 



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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 

RESOLUCIÓN Nº 01/2023 

San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

ciudad de La Plata, acompañado por el señor Intendente Municipal Gargaglione, Miguel Angel , con el fin de 

realizar gestiones Municipales y,  

CONSIDERANDO: 

Que han percibido un “anticipo de compensación de gastos” a través de la OP 1299 por la suma de Pesos 

cincuenta Mil ($ 50.000), y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de 

corresponder, de los fondos sobrantes. 

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición por un total de $ 53.124.68- (Pesos cincuenta y tres mil 

ciento veinticuatro con 68/100). 

Por ello,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procédase a confeccionar un decreto por la suma de Pesos tres mil ciento veinticuatro con 

68/100 ($ 3.124.68) en concepto de reintegro al Sr Martínez José Manuel). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 06/2023 

San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora HERRERO NATALIA SUSANA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a ESTETICA con el nombre comercial “WAPA’S” y está 

ubicado en calle Ugarte N° 450, de San Cayetano. - 

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

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

Que de fs. 5 a 9, surge copia del Contrato de Compra-Venta del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de la solicitante, Sra. Herrero Natalia Susana. 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 12, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta enero de 2024.- 

Que la superficie del local es de 42 m2.- 

Que a fs. 11 y 12, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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



Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 8.- 

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 en calle Ugarte n° 450, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 27– Parcela 9, partida 116-000625-7, para que funcione un 

comercio dedicado a ESTETICA, el cual girará con el nombre comercial “WAPA’S”, cuyo titular es la señora 

HERRERO NATALIA SUSANA, Cuit 27-27625419-2.- 

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 12/2023, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

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

DECRETO Nº 272/2023 

San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora CAROLINA ALVAREZ, D.N.I Nº 23.214.008, fecha de nacimiento 06-

01-1973, con domicilio en calle Las Acacias s/n entre Los Patos y Los Tamariscos del Balneario San Cayetano, 

como Personal de Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Enfermería, Grado 1 en el Hospital 

Municipal de San Cayetano. 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de cuatro (4) horas diarias efectivas de 

labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional del Grado I, de 8 horas, de acuerdo a lo establecido 

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

2023.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de MARZO de 2023 

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 



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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

secretaria de Salud, dese al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 273/2023 

San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2023, se encuentra prevista la partida por la cual 

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

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y 

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

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

Ejercicio 2023, establece el valor del Módulo Horario. 

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 Profesor MAURO EMILIANO CABRERA, DNI Nº 31.682.072, fecha de 

nacimiento 08-06-1985, domiciliado en calle 61 Nº 3663 de Necochea como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 6 de MARZO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023 como 

entrenador Nacional de Atletismo. 

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

a DIECIOCHO (18) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

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

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

Administración de Deportes y Recreación.  

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

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

DECRETO Nº 274/2023 

San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2023, se encuentra prevista la partida por la cual 

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

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y 

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



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

Ejercicio 2023, establece el valor del Módulo Horario. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

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

Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de MARZO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2022 en las 

actividades de Educación Física en el Hogar de Ancianos Municipal, pudiendo incorporarse otra u otras 

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

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

a SEIS (6) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

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

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

Administración de Deportes y Recreación. 

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

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

DECRETO Nº 275/2023 

San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

marzo y hasta junio 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 Alquiler 

desde el mes de marzo y hasta junio de 2023: 

AMPRIMO, SELVA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 26.519.698, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 

10.000). 

ASMANN, MARTIN ANDRES, con documento D.N.I. Nº 37.380.315, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 

10.000). 



AZPEITIA, VIRGINIA con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000). 

GEREZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 18.416.240, por la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos 

($ 3.500). 

MORENO, NORMA MABEL, con documento D.N.I. Nº 12.099.329, por la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000). 

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 276/2023 

San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

mes de marzo y hasta junio 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 desde el mes de marzo y hasta junio de 2023: 

BAIGORRIA, MARCELO, con documento D.N.I. Nº 24.428.248, por la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000). 

GONZALEZ, ELIANA ANTONELLA, con documento D.N.I. Nº 43.906.202, por la suma de Pesos Diez Mil 

($ 10.000). 

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

9.000). 

MERIÑO, STEFANIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 37.380.439, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($ 4.000). 

ROTEÑO, GEORGINA ANALIA, con documento D.N.I. Nº 30.30.743, 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 277/2023 

San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

El Anexo al Decreto Nº 224/2008 reglamentario de la Ordenanza 1.259/2005, que fuere aprobado mediante 

Ordenanza 1.568/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la Ordenanza Municipal 1.259/2005 se crea el Fondo Municipal de Promoción y Estimulación 

de Emprendimientos Productivos “FOMEPRO”. 

Que el fondo fue creado con la idea de favorecer a emprendimientos locales que produzcan inversión y creación 

de nuevos puestos de trabajo. 

Que el Decreto Reglamentario 224/2008 estipula que el proyecto asociativo debe estar compuesto por un 

mínimo de tres personas. 

Que han sido presentadas solicitudes de préstamo para su evaluación donde el proyecto está compuesto por dos 

personas y en esencia se trata de proyectos asociativos. 

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.- Modifíquese el Artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 224/2008 reglamentario de la Ordenanza 

Nº 1259/2005, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“…ARTÍCULO 16º: Establézcanse tres (3) líneas de préstamo: 

-Línea 1: Hasta $ 300.000 

-Línea 2: Hasta $ 400.000 

-Línea 3: Hasta $ 500.000 

La última línea estará destinada a proyectos asociativos. Se considerará como proyecto asociativo a aquel 

proyecto compuesto por un mínimo de dos personas y/o forme parte de un encadenamiento productivo.  

ARTÍCULO 2.- Deróguese Decreto 1097/2022.- 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de Producción, 

Honorable Concejo Deliberante, dese al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO 278/2023 

San Cayetano, 1 de marzo de 2023.- 

VISTO:    

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

y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional TOMAS ALFONSO FERNANDEZ 

MARTINEZ, DNI Nº 36.215.092, MP 82069 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por todo ello:  

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



D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional TOMAS ALFONSO FERNANDEZ MARTINEZ, DNI Nº 

36.215.092, MP 82069, como Personal de Planta Temporaria, Personal Médico CIRUJANO, en GRADO 1, con 

36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso f) de la 

Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

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

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal veinte (20) horas semanales en consultorio 

externo; diez (10) horas semanales destinadas a quirófano; y seis (6) horas semanales destinados a supervisión 

de pacientes internados y pase de sala. 

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

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

internados. 

ARTÍCULO 5.- El profesional realizará guardias pasivas de cirugía; guardias pasivas de traslados y guardias 

médicas activas en días de determinar por el Director del Hospital. 

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

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

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

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

DECRETO Nº 279/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que el señor Agente Municipal Juan Carlos Montenegro solicito un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad 

de Baradero, con el fin de retirar alimentos secos y,  

CONSIDERANDO: 

Que han percibido un “anticipo de compensación de gastos” a través de la OP 1463 por la suma de Pesos 

cincuenta Mil ($ 50.000), y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de 

corresponder, de los fondos sobrantes. 

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición por un total de Pesos cuarenta y siete mil ochocientos 

noventa y nueve con 96/100 ($ 47.899.96). 

Por todo ello, 

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1.- Procédase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 2100.04- (Pesos dos mil 

cien con 04/100) en concepto de Anticipo Compensación de Gastos del agente Municipal Juan Carlos 

Montenegro, monto sobrante de la Orden de Pago 1463/2022 de fecha 28 de febrero del 2023 por un total de 

Pesos cincuenta mil ($ 50.000). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 07/2023 

 



San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Siri Mario Gustavo s/ Sumario Administrativo” Expediente N°1273/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 22 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de SUSPENSION DE 15 

(QUINCE) DÍAS SIN GOCE DE HABERES, establecida en el artículo 75 inc. c) del Estatuto para el Personal 

de la Municipalidad de San Cayetano. - 

Que el agente se encuentra alcanzado por el poder disciplinario de la autoridad de aplicación, y teniendo en 

cuenta que el régimen busca reencauzarlo en la prestación del servicio, se le da la oportunidad al mismo de 

corregir su conducta y se le hace una clara advertencia sobre su reincidencia y las implicancias legales que 

pudiera ocasionar, teniendo como finalidad restablecer el orden en la relación de trabajo. - 

Que, con las constancias del presente expediente, ha quedado demostrada una falta del agente municipal Siri 

Mario Gustavo, Legajo N°98, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Artículo 73 inc. a), 

Articulo 74 inc. b); que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en el Articulo 76 inc. c) y ha 

incurrido en las causales de sanciones expulsivas normadas en el Articulo 77 incs. a), c), d) y e), todos del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que el Artículo 103 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece lo siguiente: 

“…Reincidencia: A los efectos de la graduación de las medidas disciplinarias que deban aplicarse a los agentes 

de la Administración Municipal, se consideraran reincidentes los que durante el termino de dos (2) años a la 

fecha de comisión de la nueva falta, hayan sido sancionados con las penas previstas en los incisos a), b) y c) del 

Artículo 75º…”.- 

Que según informe emitido por la oficina de Personal de la Municipalidad de San Cayetano, el agente Siri posee 

como ultimo antecedente disciplinario una suspensión de 5 (cinco) días sin goce de haberes, según Resolución 

Nº2/2022 en fecha 19 de agosto del 2022, por lo que se lo considera reincidente según lo establecido en el 

párrafo anterior. 

Que la conducta del agente en cuestión está claramente identificada, así como los hechos que prueban el 

encuadre con las causales mencionadas. 

Que nos encontramos frente a una falta laboral por parte de un dependiente de la Administración Pública. 

Que se hace necesario aplicar el correctivo disciplinario, dándole en este caso la oportunidad al agente de que 

reflexione y en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su cargo, como es debido. 

Que, por todo ello, en uso de las facultades, la SECRETARIA DE SALUD DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE 

SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Siri Mario Gustavo, Legajo N°98, la sanción Correctiva de SUSPENSION 

DE 15 (QUINCE) DÍAS SIN GOCE DE HABERES (artículo 75 inc. c) del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente. 

ARTÍCULO 2°- Los vistos y considerando forman parte de la presente. - 

ARTICULO 3°- Para su cumplimiento, notifíquese al agente, pásese copia a la Oficina de Personal de la 

Municipalidad, a Asesoría Legal de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº1/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO: 



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

Policiales de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Móviles Policiales de 

San Cayetano. 

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

1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.01.00 – Seguridad – Policía Comunal – 

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 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 21/2023” Adquisición de Cubiertas para 

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

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de 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.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 280/2023 

San Cayetano, 2 de marzo 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 marzo 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 Cuatro Mil ($ 4.000). 

Que por Decreto Nº 237/2023 se establece la “Bonificación por viático” en la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos 

($3.600) 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 marzo de 2023, el valor de la “Bonificación por Viático” en la 

suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000), 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° 237/2023.- 

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 281/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 2016/2022 el cual establece los viáticos del personal que cumple tareas de “Conservación de 

Caminos Rurales” y “Balneario San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho Decreto se establece una retribución no remunerativa, no bonificable, ni de carácter permanente, 

por la suma de Pesos Un Mil trescientos ochenta ($ 1.380) por refrigerio, pudiendo ser hasta dos por día, por 

cada agente, conforme al informe mensual emanado por el responsable del área.- 

Que el Secretario Técnico, MMO Maximiliano Juárez, solicita se realice un reajuste en el valor establecido en 

dicho Decreto. 

Que en determinadas situaciones el Personal del Balneario debe permanecer en su lugar de trabajo, también en 

horario nocturno, por tal motivo se le deben abonar dos viáticos por día y por cada agente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Liquídese a partir del 01 de MARZO de 2023, en los haberes mensuales del personal que cumpla 

tareas de “Conservación de Caminos Rurales” y de “Balneario San Cayetano”, una retribución no remunerativa, 

no bonificable, ni de carácter permanente, por la suma de Pesos Un Mil Setecientos veinticinco ($ 1.725) por 

refrigerio, pudiendo ser hasta dos por día, por cada agente, conforme al informe mensual emanado por el 

responsable del área. 

ARTICULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto Nº 2016/2022.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría Técnica, 

dese a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

 

DECRETO Nº 282/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1976/2022, el cual establece los valores de la Bonificación por Construcción de Pavimento y 

Cordón Cuneta, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto establece la suma de Pesos Cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 44.655) 

como bonificación para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado; y la suma de Pesos Cuarenta 

y dos mil ciento veinte ($ 42.120) para cada chofer del camión hormigonero y operador de planta, por cuadra 

construida. 



Que el Secretario Técnico, MMO Maximiliano Juárez, solicita se realice un reajuste en el valor establecido en 

dicho Decreto. 

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 MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Construcción 

de Pavimento y Cordón Cuneta”, la que se abonará de la siguiente manera: 

Para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado, se abonara la suma Pesos Cincuenta y cinco 

mil ochocientos veinte ($ 55.820) por cada cuadra construida. 

Para aquellos agentes que realicen tareas de chofer del camión motohormigonero y el operador de planta, se 

abonara la suma de Pesos Cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta ($ 52.650), por cada cuadra construida. 

La Oficina de Secretaría Técnica comunicará mensualmente a la Oficina de Personal mediante nota 

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

la cantidad de cuadras a liquidar” 

ARTÍCULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto Nº 1976/2022.- 

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

dése a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 283/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor BONOMI ALBERTO MARTIN solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a ELABORACION Y VENTA DE PASTAS FRESCAS, 

con el nombre comercial “AGUIMAR” y está ubicado en calle 25 de mayo N° 248, de San Cayetano. - 

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

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 7, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Bonomi Alberto Martin, vigente hasta el 31 de enero de 2026.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 16, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero de 2024.- 

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

Que a fs. 17 y 18, se acompaña copia de las Libretas Sanitarias que se encuentran vigente hasta febrero de 2024.- 

Que a fs. 10 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 11.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle 25 de mayo N° 248, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 49- Parcela 5, partida 1192, para que funcione un 

comercio dedicado a ELABORACION Y VENTA DE PASTAS FRESCAS, el cual girará con el nombre 

comercial “AGUIMAR”, cuyo titular es el señor BONOMI ALBERTO MARTIN – CUIT Nº 20-18085072-5.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 13/2023, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 284/2023 

San Cayetano, 2 de marzo 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, trabajos varios de albañilería; 

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 Veinticinco Mil ($25.00000) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

trabajos varios de albañilería, 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 Nº285/2023.- 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de 

Obra para la Instalación de Cloacas, Agua y Gas Natural en 10 viviendas Policía Comunal, en el marco del de 



la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda 

Financiera Ley 9801//2, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la contratación de 

manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de plomería y gasista en el ámbito del 

partido. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores de las viviendas determinados en el convenio y el análisis de los costos de las 

instalaciones consultados en la Revista “Obras y Protagonistas” para el mes de Enero/Febrero 2023, el Contador 

Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que el valor de la contratación de la mano de obra se 

encuadran dentro de los valores y condiciones habituales del precio de Instalación de Cloacas, Agua y Gas 

Natural del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando empleo 

directo a 10 plomeros y gasistas del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente dicha.  

Que es política de esta gestión además de otorgar soluciones habitacionales a los vecinos sancayetanenses, 

dinamizar la economía del partido. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra para la Instalación de 

Cloacas, Agua y Gas Natural en 10 viviendas Policía Comunal, en el marco del de la Caja de Retiros Jubilaciones 

y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera Ley 9801//2, en el marco 

de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra del Expediente 34/2023: mano de obra para la 

Instalación de Cloacas, Agua y Gas Natural en 10 viviendas Policía Comunal, en el marco del de la Caja de 

Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera Ley 

9801//2, las operaciones se pactan en la suma de $ 320.100.00 por cada unidad habitacional, haciendo un total 

de Pesos Tres Millones Doscientos Un mil (3.201.000,00). 

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

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

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

Personas” – 5.2.1.0. respecto del expediente 34/2023. 

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 286/2023.- 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr. Porfilio Héctor Omar DNI 16.476.950 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social, 

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

comprar una maquina desmalezadora para continuar con su emprendimiento de parquero, y,  



CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica del Sr. Porfilio Héctor Omar, 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. Porfilio Héctor Omar por la suma de pesos Treinta y 

Ocho Mil ($38.000) para asistir su U.E.A (Desmalezadora)   

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

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

Programática: “Unidad Económica de Autoempleo” 22.07.50., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Desarrollo Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 287/23 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

febrero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el valor de la “Bonificación por Coordinación de internación” 

remunerativa, correspondiente al profesional Dr. DIEGO CLAUDIO SALUZZI, DNI Nº 24.518.311, MP 

81470, establecido en el Artículo 5 del Decreto N° 1761/2022. 

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.- Modifíquese a partir del 1 de MARZO de 2023, el Artículo 5 del Decreto N° 1761/2022, 

quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 5.- Abónese al profesional Dr. DIEGO CLAUDIO 

SALUZZI, DNI Nº 24.518.311 una Bonificación por Coordinación de       Internación por la suma de Pesos 

Ciento Veinticinco Mil ($ 125.000) mensuales, remunerativo.” 

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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



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

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

DECRETO Nº 288/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

febrero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el valor de la “Bonificación por Jefe de Servicio de Diagnóstico 

por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano” no remunerativa, correspondiente al profesional 

FEDERICO ANDRES BELLONI, DNI Nº 23.569.692, MP 114.762, establecido en el Artículo 4 del Decreto 

N° 1754/2022. 

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.- Modifíquese a partir del 1 de MARZO de 2023, el Artículo 4 del Decreto N° 1754/2022, 

quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 5.- El profesional FEDERICO ANDRES BELLONI, 

DNI Nº 23.569.692, MP 114.762 percibirá una “Bonificación por Jefe de Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

del Hospital Municipal de San Cayetano” no remunerativa, de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000).” 

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

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

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

DECRETO Nº 289/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

febrero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita se modifique el valor de la “Bonificación por Jefe del Servicio de Guardia del 

Hospital Municipal”, establecida por Decreto N° 1880/2022, correspondiente al agente municipal Dr. DAVID 

EZEQUIEL FAINBERG, Legajo N° 855.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese a partir del 1 de MARZO de 2023 artículo 3 del Decreto N° 1382/2017, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “El profesional Dr. DAVID EZEQUIEL FAINBERG percibirá una 

Bonificación Mensual de Pesos Doscientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta ($ 243.750) por 

desempeñarse como Jefe del Servicio de Guardia en el Hospital Municipal, según lo establecido en el artículo 

20 inc. T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano”. 



ARTÍCULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1880/2022.- 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Oficina de 

Personal, Secretaria de Salud y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 290/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

febrero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante solicita se establezca el valor de la “Bonificación por ejercicio de la Medicina Laboral de la 

Municipalidad de San Cayetano y realización de los CMO” (Certificado médico Oficial), en Pesos sesenta y 

ocho mil doscientos cincuenta ($ 68.250) remunerativa, al profesional Ezequiel David Fainberg, Legajo Nº 855.- 

Que por Decreto Nº 1879 /2022 se estableció se abone al Dr. Ezequiel David Fainberg, Legajo Nº 855, una 

Bonificación remunerativa equivalente a la suma de Pesos Cincuenta y cuatro Mil seiscientos ($ 54.600) 

remunerativa, por el ejercicio de la Medicina Laboral de la Municipalidad de San Cayetano y realización de los 

CMO” (Certificado médico Oficial). 

Que debe dictarse el instrumento correspondiente.   

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Abónese a partir de 1 de MARZO de 2023 al Dr. Ezequiel David Fainberg, Legajo Nº 855, una 

Bonificación equivalente a la suma de Pesos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta ($ 68.250) remunerativa, 

por el ejercicio de la Medicina Laboral de la Municipalidad de San Cayetano y realización de los CMO” 

(Certificado médico Oficial). 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción Secretaría 

de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 16.01.00.- Administración Hospital Municipal. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 1879/2022.- 

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

Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 291/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

febrero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se modifique el valor de la Bonificación por atención de internos en Hogar 

de Ancianos y Geriátrico” correspondiente a la profesional MARIA FLORENCIA HERNANDEZ, legajo Nº 

828, establecido por Decreto N° 1977/2022.  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Modifíquese a partir del 1 de MARZO de 2023 el Artículo 3 del Decreto 1178/2021, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “La profesional percibirá una “Bonificación por bloqueo de título”, 

equivalente al 50% de su sueldo básico y una “Bonificación por atención de internos en Hogar de Ancianos y 

Geriátrico” por la suma de Cincuenta Mil ($ 50.000.-) mensuales con carácter remunerativo. 

ARTÍCULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1977/2022. 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 292/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

febrero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, 

no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que 

integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos setenta y cuatro 

mil setecientos cincuenta ($ 74.750), por cada día hábil, y Pesos Ochenta y un Mil ($ 81.000), por sábados, 

domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que el Decreto Nº 1969/2022 establece el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren 

la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos Cincuenta y nueve mil 

ochocientos ($ 59.800.-), por cada día hábil, y Pesos Sesenta y cinco Mil ($ 65.000.-), por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital. - 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de “la Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, la que quedará 

establecida en la suma de Pesos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta ($ 74.750), por cada día hábil, y Pesos 

Ochenta y un Mil ($ 81.000) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1969/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 293/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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



CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca el valor de la “Bonificación por ayudante de cirugía”, no 

remunerativa, por la suma de Pesos Doce Mil Quinientos ($ 12.500). 

Que por Decreto 1675/2022 se estableció la “Bonificación por ayudante de cirugía”, no remunerativa, por la 

suma de Pesos Diez Mil ($10.000). 

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 1 de MARZO de 2023 el valor de la “Bonificación por ayudante de 

cirugía”, no remunerativa, por la suma de Pesos Doce Mil Quinientos              ($ 12.500), la cual será abonada, 

previo informe de cumplimiento del Director del Hospital, al cirujano que colabore con el cirujano principal en 

cirugías programadas o de urgencias. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

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

DECRETO Nº 294/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

Ecografía”, no remunerativa, por la suma de Pesos Dieciséis Mil doscientos cincuenta ($ 16.250), por día hábil 

y Pesos Veinticuatro Mil Trescientos ($24.300) para sábados, domingos y feriados. 

Que el Decreto Nº 1873/2022 establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de Ecografía”, no 

remunerativa, por la suma de Pesos Trece Mil ($ 13.000), por día hábil y Pesos Diecinueve Mil Quinientos ($ 

19.500) para sábados, domingos y feriados 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de MARZO de 2023, una “Bonificación por Guardia Pasiva de 

Ecografía”, no remunerativa, por la suma de Pesos Dieciséis Mil doscientos cincuenta ($ 16.250), por día hábil 

y Pesos Veinticuatro Mil Trescientos ($24.300) para sábados, domingos y feriados, la cual será abonada, previo 

informe de cumplimiento del Director del Hospital, a los profesionales especialistas en diagnóstico por 

imágenes. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 3.- Deróguese el Decreto 295/2022.- 

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

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



DECRETO Nº 295/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor para la “Bonificación por Guardia Pasiva de Obstetricia 

en el Hospital Municipal”, ya sea, día hábil, sábado, domingo y feriados, no remunerativa, en la suma de Pesos 

Veintiocho Mil Setecientos cincuenta                ($ 28.750), previo informe del Director del Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 1872/2022, se establece el valor de dicha Bonificación, no remunerativo, un único valor ya 

sea, día hábil, sábado, domingo y feriados, no remunerativa, por la suma de Pesos Veintitrés Mil ($ 23.000), 

previo informe del Director del Hospital Municipal 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de MARZO de 2023, el valor para la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de Obstetricia en el Hospital Municipal”, ya sea, día hábil, sábado, domingo y feriados, no remunerativa, 

por la suma de Pesos Veintiocho Mil Setecientos cincuenta                ($ 28.750), previo informe del Director del 

Hospital Municipal. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1872/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 296/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Sesenta y seis mil ($ 66.000) por día hábil y de Pesos Setenta y cinco Mil ($ 75.000), por día sábado, domingo 

y feriado. 

Que en el Decreto Nº 1684/2022 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de esos Cincuenta y tres 

($ 53.000) por día hábil y de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000), por día sábado, domingo y feriado. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, para todos los profesionales médicos que 

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



remunerativa, de Pesos Sesenta y seis mil ($ 66.000) por día hábil y de Pesos Setenta y cinco Mil ($ 75.000), 

por día sábado, domingo y feriado. 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto Nº 1875/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 297/2023 

San Cayetano, 2 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para traslados en 

ambulancia”, no remunerativa, para los choferes de ambulancia en la suma de Pesos Ocho Mil trescientos setenta 

y cinco ($ 8.375.-), semanales y por agente. 

Que por Decreto Nº 1871/2022 se establece el valor de dicha bonificación por la suma de Pesos Seis Mil 

setecientos ($ 6.700.-), semanales y por agente. 

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 MARZO de 2023, una “Bonificación por Disponibilidad para 

traslados en ambulancia”, no remunerativa, para los choferes de ambulancia, en la suma de Pesos Ocho Mil 

trescientos setenta y cinco ($ 8.375), semanales y por agente. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1871/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, Tesorería, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 298/2023 

San Cayetano, 3 de marzo 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 Nueve Mil Ciento Treinta con 82/100 ($3913082) 

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 299/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de Enfermera 

de Quirófano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Trece Mil        ciento veinticinco ($ 13.125.-) semanales, 

por agente, para quienes se designen como responsables de cubrir el servicio de enfermería en cirugías de 

urgencias en el Hospital Municipal. 

Que el Decreto Nº 1870/2022 establece para los agentes que se designen como responsables de cubrir el servicio 

de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, una “Bonificación por Guardia Pasiva de 

Enfermera de Quirófano”, de Pesos Diez Mil        Quinientos ($ 10.500.-) semanales por semana, por agente, 

por semana, por agente. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de Enfermera de Quirófano”, que percibe el personal que se designe como responsables de cubrir el 

servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos Trece Mil ciento 

veinticinco ($ 13.125) por semana, por agente.   

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1870/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-. 

DECRETO N° 300/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 



CONSIDERANDO: 

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

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

cincuenta ($ 6.250.-), por cada día hábil, y Pesos Nueve Mil Trescientos setenta y cinco ($ 9.375.-), por sábados, 

domingos y feriados. 

Que el Decreto Nº 1869/2022 establece el valor de la "Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren los servicios de radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-), por 

cada día hábil, y Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500.-), por sábados, domingos y feriados. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Guardia 

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

Seis Mil doscientos cincuenta ($ 6.250.-), por cada día hábil, y Pesos Nueve Mil Trescientos setenta y cinco ($ 

9.375.-), por sábados, domingos y feriados. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1869/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 301/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no remunerativa, 

de Pesos Cuatro Mil trescientos setenta y cinco ($ 4.375.-), por día hábil y Pesos Cinco Mil trescientos setenta 

y cinco ($ 5.375.-) para sábados, domingos y feriados. 

Que en el Decreto Nº 1868/2022 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Tres Mil quinientos ($ 3.500.-), por día hábil y Pesos Cuatro Mil trescientos ($ 4.300.-) para sábados, 

domingos y feriados. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Cuatro Mil trescientos setenta y cinco ($ 4.375.-), por día hábil y Pesos Cinco Mil 

trescientos setenta y cinco ($ 5.375.-) para sábados, domingos y feriados. 



ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1868/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 302/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Seis Mil Ochocientos 

setenta y cinco ($ 6.875.-) semanales. 

Que por Decreto Nº 959/2022 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal” por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 

5.500.-) semanales. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por  ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Guardia 

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

Seis Mil Ochocientos setenta y cinco ($ 6.875.-) semanales. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1867/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 303/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de 

Laboratorio” en la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000), por cada día hábil y Pesos Doce Mil quinientos ($ 12.500), 

por sábados, domingos y feriados. 

Que por Decreto Nº 1866/2022 se establece el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de Laboratorio” 

para los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de Pesos Seis Mil Quinientos 

($ 6.500), por cada día hábil y Pesos Diez Mil ($ 10.000), por sábados, domingos y feriados. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de Laboratorio” para los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Ocho Mil ($ 8.000), por cada día hábil y Pesos Doce Mil quinientos ($ 12.500), por sábados, domingos y 

feriados. En caso de existir circunstancias excepcionales que así lo requieran, podrán modificarse los días de 

guardias previstos anteriormente a decisión del Director del Hospital Municipal o Secretario de Salud”. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1866/2022.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 304/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para 

Traslados en Ambulancia”, para el personal de enfermería del Hospital Municipal, no remunerativa, en la suma 

de Pesos Nueve Mil Seiscientos veinticinco ($ 9.625.-), semanales y por agente. 

Que en el Decreto Nº 1970/2022 se establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para Traslados en 

Ambulancia”, no remunerativa, para el personal de enfermería del Hospital Municipal, por la suma de Pesos 

Siete Mil Setecientos ($ 7.700.-), semanales y por agente. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Disponibilidad 

para Traslados en Ambulancia”, no remunerativa, para el personal de enfermería del Hospital Municipal, la que 

quedará establecida en la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos veinticinco ($ 9.625.-), semanales y por agente. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1970/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 305/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, 

remunerativo, en la suma de Pesos Noventa y cuatro Mil trescientos setenta y cinco ($ 94.375) mensuales, no 

remunerativo, para los servicios de Odontología, Kinesiología y Salud Mental. 

Que por Decreto Nº 1865/2022 se establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, en la suma de 

Pesos Setenta y cinco Mil ($ 75.000) no remunerativa, mensuales. - 



Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por 

Disponibilidad”, en la suma de Pesos Noventa y cuatro Mil trescientos setenta y cinco        ($ 94.375) mensuales 

y no remunerativo, para los servicios de Odontología, Kinesiología y Salud Mental. 

ARTICULO 2.-El importe establecido corresponde a cada servicio en forma mensual y se distribuye entre los 

profesionales integrantes de cada uno de ellos, proporcionalmente a las guardias realizadas, previamente 

asignadas por el Director del Hospital. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto N° 1865/2022.- 

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 306/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativa, en la suma de Pesos Treinta y dos Mil Quinientos ($ 32.500), 

por cada día hábil, y Pesos Treinta y siete Mil Quinientos ($ 37.500), por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1859/2022 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Veintiséis Mil 

($ 26.000), por cada día hábil, y Pesos Treinta ($ 30.000), por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal. 

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 MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva en la especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que 

desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de 

Pesos Treinta y dos Mil Quinientos ($ 32.500), por cada día hábil, y Pesos Treinta y siete Mil Quinientos ($ 

37.500), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1859/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 307/2023 



San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Cardiología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Treinta y dos Mil Quinientos ($ 32.500), por 

cada día hábil, y Pesos Treinta y siete Mil Quinientos ($ 37.500), por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 1860/2022 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Veintiséis Mil ($ 

26.000), por cada día hábil, y Pesos Treinta ($ 30.000) por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023 el valor de “la Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad CARDIOLOGIA, la que quedará 

establecida en la suma Pesos Treinta y dos Mil Quinientos ($ 32.500), por cada día hábil, y Pesos Treinta y siete 

Mil Quinientos ($ 37.500) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1860/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 308/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Cirugía”, no remunerativa, en la suma de Pesos Treinta y dos Mil Quinientos ($ 32.500), por cada 

día hábil, y Pesos Treinta y siete Mil Quinientos ($ 37.500), por sábados, domingos y feriados, previo informe 

del Director del Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 1876/2022 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Veintiséis Mil 

($ 26.000), por cada día hábil, y Pesos Treinta ($ 30.000) por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal. 

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 MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva de la especialidad Cirugía”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus 

tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad Cirugía, en la 

suma de Pesos Treinta y dos Mil Quinientos ($ 32.500), por cada día hábil, y Pesos Treinta y siete Mil Quinientos 

($ 37.500), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1876/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 309/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca el valor de la bonificación por “Guardia Médica Pasiva de 

la especialidad Traumatología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Treinta y dos Mil Quinientos ($ 32.500), 

por cada día hábil, y Pesos Treinta y siete Mil Quinientos ($ 37.500), por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 1877/2022 se establece el valor de dicha bonificación, no remunerativa, en la suma de Pesos 

Veintiséis Mil ($ 26.000), por cada día hábil, y Pesos Treinta Mil ($ 30.000), por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del director del Hospital Municipal. 

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 MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva de la especialidad Traumatología”, en la suma no remunerativa de Pesos Treinta y dos Mil 

Quinientos ($ 32.500), por cada día hábil, y Pesos Treinta y siete Mil Quinientos ($ 37.500), por sábados, 

domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1877/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

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

DECRETO Nº 310/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezcan los valores de la “Bonificación por Médico de Guardia 

Ambulatorio”, no remunerativa, en la suma de Pesos Diez Mil Seiscientos veinticinco ($ 10.625), por día hábil 



de lunes a viernes; y de Pesos Once Mil ochocientos setenta y cinco ($ 11.875), por día sábado, domingo y 

feriado. 

Que el Decreto Nº 1864/2022, establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos 

($ 8.500), por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Nueve Mil Quinientos ($ 9.500), por día sábado, domingo 

y feriado, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

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 MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Médico de 

Guardia Ambulatorio”, no remunerativa, de Pesos Diez Mil Seiscientos veinticinco ($ 10.625), por día hábil de 

lunes a viernes; y de Pesos Once Mil ochocientos setenta y cinco ($ 11.875), por día sábado, domingo y feriado, 

previo informe del Director del Hospital Municipal, junto al importe total del viático del traslado en ambulancia 

o al importe de guardia activa en forma proporcional.- 

ARTÍCULO 2.- La bonificación mencionada en el Artículo 1º consiste en el traslado en ambulancia a 

instituciones médicas de otras localidades; servicio de emergencias domiciliarias en caso de estar imposibilitado 

de acudir, por razones de fuerza mayor, el médico de guardia externo y reemplazo del médico de guardia externo 

cuando éste se encuentre imposibilitado de acudir a la misma o deba retirarse por razones de fuerza mayor.  

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto N° 1864/2022.- 

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Contaduría, Hospital 

Municipal, Tesorería, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 311/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la Bonificación por Guardia Pasiva en la 

especialidad Ginecología, no remunerativa, de Pesos Treinta y dos Mil Quinientos ($ 32.500) por cada día hábil, 

y Pesos Treinta y siete Mil Quinientos ($ 37.500) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director 

del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1878/2022, se establece el valor de “la Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren 

la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad GINECOLOGIA, en la suma de Pesos Veintiséis Mil  ($ 

26.000.-) por cada día hábil, y Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-)por sábados, domingos y feriados, previo informe 

del director del Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello; 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023 el valor de “la Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad GINECOLOGIA, en la suma de 

Pesos Treinta y dos Mil Quinientos ($ 32.500) por cada día hábil, y Pesos Treinta y siete Mil Quinientos ($ 

37.500) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1878/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 312/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Emergencia de la Especialidad 

Oftalmología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Cinco Mil Seiscientos veinticinco ($ 5.625), por consulta, 

previo informe del Director del Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 950/2022 se establece el valor de dicha Bonificación no remunerativa, en la suma de Pesos 

Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) por consulta, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

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 MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Emergencia 

de la Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, de Pesos Cinco Mil Seiscientos veinticinco ($ 5.625), por 

consulta, previo informe del Director del Hospital. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1863/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Secretaria de Salud, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 313/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, de fecha 12 de 

diciembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Refuerzo de Guardia Médica 

Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y 

que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de Pesos Sesenta Mil ochocientos setenta y cinco ($ 

60.875) por día, previo informe del Director del Hospital. 



Que en el Decreto Nº 947/2022 se establece el valor de la “Bonificación por Refuerzo de Guardia Médica 

Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y 

que integren la Carrera Médico Hospitalaria, por la suma de Pesos Cuarenta y ocho mil setecientos ($ 48.700) 

por día, previo informe del Director del Hospital. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de la “Bonificación por Refuerzo de 

Guardia Médica Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el 

Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, la que quedará establecida en la suma de 

Pesos Sesenta Mil ochocientos setenta y cinco ($ 60.875), por día, previo informe del Director del Hospital. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 1862/2022.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 314/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca el valor de “Viáticos para conductores de ambulancia”, 

no remunerativo, en la suma de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos cincuenta ($ 8.450), por mes y por agente. 

Que el Decreto Nº 1861/2022 estable el valor de “Viáticos a choferes de ambulancia”, no remunerativo, por mes 

y por agente, en la suma Pesos Seis Mil Ochocientos ($ 6.800) 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

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.- Establézcase a partir del 01 de MARZO de 2023, el valor de “Viáticos para     conductores de 

ambulancia”, no remunerativo, por mes y por agente, en la suma Pesos Ocho Mil Cuatrocientos cincuenta ($ 

8.450). 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1861/2022. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 315/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  



La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se incrementen los valores de Viáticos y Movilidad para médicos y enfermeros 

de ambulancia, no remunerativo, los cuales habían sido establecidos por Decreto Nº 1874/2022.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que lo autorice. 

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 MARZO de 2023, los valores de “Viáticos y Movilidad para 

médicos y enfermeros de Ambulancia”, el cual quedará de la siguiente manera:  

Médicos de ambulancia: un importe fijo, según localidad de destino, no remunerativo, considerando traslado de 

ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   $ 7.150.-  

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 14.125.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 7.150.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $ 29.250.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 29.250.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 16.250.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .   $ 14.125.- 

Enfermeras de ambulancia: un importe fijo, según localidad de destino, no remunerativo, considerando traslado 

de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 3.750.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $ 7.375.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....  $ 3.750.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . $15.000.-  

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  $15.000.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  $ 8.125.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …  $ 7.375.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1874/2022.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 316/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación remunerativa por Cirugías 

Traumatológicas” al Dr. Ricardo Rubén González, Legajo N° 823, de Pesos Noventa Mil ($ 90.000) mensuales. 

Que en el Decreto Nº 1973/2020 se establece el valor de la “Bonificación remunerativa por Cirugías 

Traumatológicas” al Dr. Ricardo Rubén González, Legajo N° 823, de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000) 

mensuales. 

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 1 de MARZO de 2023 el valor de la “Bonificación remunerativa por 

Cirugías Traumatológicas” al Dr. Ricardo Rubén González, Legajo N° 823, en la suma de Pesos Noventa Mil 

($ 90.000) mensuales. 

ARTICULO 2.- Dicha bonificación consiste en realizar y/o asistir al cirujano en intervenciones quirúrgicas 

traumatológicas programadas y de urgencias, y al seguimiento posterior del paciente hasta el alta programada. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 4.- Deróguese el Decreto N° 1973/2022. 

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

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

DECRETO Nº 317/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Doscientos ochenta con sesenta y un Centavos ($ 3280.61) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de FEBRERO de 2023.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 318/2023 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. BILBAO, MONICA ALEJANDRA, con documento Nº 17.086.428, se ha presentado ante la 

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

de viaje por turno en el HIGA para realizar tratamiento de quimioterapia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BILBAO, MONICA ALEJANDRA es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora BILBAO, MONICA ALEJANDRA, documento 

Nº 17.086.428, por la suma de $ 9.600,00 (Pesos Nueve Mil Seiscientos) para solventar los gastos por viaje a 

turno en el HIGA para realizar tratamiento de quimioterapia  

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 Nº319/2023.- 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

MIRIAM ELISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

Fundación Zambrano de la ciudad de Bs. As. - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº320/2023.- 

San Cayetano, 3 de marzo de 2023.- 

VISTO: 



Que el Sr./a. RICO, JUAN CARLOS, con documento Nº 23.890.516, se ha presentado ante la Dirección de 

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

desde HIGA San Martín, La Plata hasta San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN CARLOS, 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./a. RICO, JUAN CARLOS, documento Nº 23.890.516, 

por la suma de Pesos Doce Mil ($12.000) para solventar los gastos por traslado desde HIGA San Martín, La 

Plata hasta San Cayetano. - 

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 Nº321/2023.- 

San Cayetano, 6 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 1 de 

marzo de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para mano de obra en Escuela de Educación Técnica N° 

1, por la suma de Pesos Cuatro Millones Seiscientos trece mil cuarenta y dos con sesenta y cinco centavos ($ 

4.613.042, 65). 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 



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

Cuatro Millones Seiscientos trece mil cuarenta y dos con sesenta y cinco centavos ($ 4.613.042, 65) para gastos 

de mano de obra en Escuela de Educación Técnica N° 1. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 322/2023 

San Cayetano, 6 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 06/2023 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, concurrió a la ciudad de La Plata, los días 27 y 28 de febrero 

de 2023, con motivo de realizar gestiones municipales. 

Que mediante la Resolución ut supra mencionada, se aprobó la rendición de cuentas en concepto de anticipo de 

compensación de gastos. 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Tres Mil ciento veinticuatro con sesenta y ocho 

centavos ($ 3.124,68), en concepto de rendición excedente al monto otorgado. 

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

gastos como el presente. 

Por ello: 

El INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, por la suma de 

Pesos Tres Mil ciento veinticuatro con sesenta y ocho centavos ($ 3.124,68), en concepto de compensación de 

gastos. 

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

Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 323/2023 

San Cayetano, 6 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

Materiales de Construcción para remodelación Baños de la Escuela N° 1 de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 



Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales de Construcción para 

remodelación Baños de la Escuela N° 1 de 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: Asistencia a Instituciones – 

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

Instituciones de Enseñanza – 5.2.2.0 - 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: “Licitación Privada Nº 07/2023 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para remodelación Baños de la Escuela N° 1 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 22 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 y Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 324/2023 

San Cayetano, 6 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Material Deportivo para 

Clubes y Entidades Deportivas de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por todo ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Material Deportivo para Clubes y 

Entidades Deportivas de San Cayetano. 

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

1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – Deporte y Recreación – 

Administracion Deportes – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – 

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

ARTICULO 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 22/2023” Adquisición de Material 



Deportivo para Clubes y Entidades Deportivas 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 29 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.-  

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

dedicadas al rubro “venta de Materiales Deportivos” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 325/2023 

San Cayetano, 6 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

bolsas de ileostomía por 30 unid., y; 

CONSIDERANDO: 

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

OTILIO FEDERICO es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por la suma de Pesos Treinta Mil Trescientos Sesenta con 56/100 ($30.36056) para solventar gastos de compra 

de bolsas de ileostomía por 30 unid. -  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de 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 Nº326/2023.- 

San Cayetano, 6 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr. FINAMORE, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 10.101.666, 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 marzo y hasta junio de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

FINAMORE, JUAN CARLOS, 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 INTERINO 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. FINAMORE, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. 

Nº 10.101.666, por la suma de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de marzo y hasta junio de 2023 inclusive. 

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 327/2023 

San Cayetano, 6 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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: 

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

por el mes de marzo de 2023.- 

LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) por el 

mes de marzo de 2023.- 

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 

8.000). 

MONGE, NADIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 38.428.958, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

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

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

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



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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 328/2023 

San Cayetano, 6 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita se abone al profesional TOMAS ALFONSO FERNANDEZ MARTINEZ, DNI 

Nº 36.215.092, MP 82069 una “Bonificación por Jefe del Servicio de Quirófano del Hospital Municipal”, por 

la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) remunerativo. 

Que por Decreto N° 279/2023 se designó profesional TOMAS ALFONSO FERNANDEZ MARTINEZ, DNI 

Nº 36.215.092, MP 82069, como Personal de Planta Temporaria, Personal Médico CIRUJANO, en GRADO 1, 

con 36 horas semanales de labor, desde el 1 de marzo de 2023 al 30 de junio de 2023. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Abónese al profesional TOMAS ALFONSO FERNANDEZ MARTINEZ, DNI Nº 36.215.092, 

MP 82069 una “Bonificación por Jefe del Servicio de Quirófano del Hospital Municipal”, por la suma de Pesos 

Cien Mil ($100.000), remunerativo. 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Oficina de 

Personal, Secretaria de Salud y cumplido, ARCHÍVESE. - 

 

DECRETO N° 329/2023 

San Cayetano, 6 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios N° 02/2023 - “Adquisición de Vástago 

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

Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo a lo determinado por la comisión de estudios y propuestas no se procederá a adjudicar ninguna 

de las ofertas ni realizar u nuevo llamado. 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense las Ofertas presentadas por los Oferentes Nº 1 “Track Mar S.A.C.I.” y el Oferente 

N° 2 “Partequip S.R.L.- 



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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 330/2023.- 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

Que la firma OSANZ Y CIA S. A. solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a DEPOSITO DE CEREALES con el nombre comercial 

“OSANZ Y CIA S.A.”, ubicado en Sección Quintas, Villa Trave, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 58/12, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1491, extendido con fecha 21 de septiembre de 2012.- 

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 INTERINO 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 Sección Quintas, Villa Trave, de 

San Cayetano, dedicado a DEPOSITO DE CEREALES, con el nombre comercial “OSANZ Y CIA S.A.” de la 

firma OSANZ Y CIA S. A..  

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 58/12, 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 331/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, MMO Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación del Agente Municipal JOAN MANUEL NOORDERMEER, 

DNI Nº 41.096.949, Legajo N° 987, a partir del 1 de abril 2023 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 1739/2022 fue designado el Agente Municipal Joan Manuel Noordermer, para prestar 

servicio como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, 

Servicios Públicos, Secretaría Técnica, para cumplir tareas desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 31 de 

MARZO de 2023.- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 1 de abril de 2023.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo de 

la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad de aplicación que corresponda 

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 



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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Dése de baja a partir del 1 de ABRIL de 2023 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, a la agente municipal MANUEL NOORDERMEER, DNI Nº 41.096.949, Legajo N° 987, quien 

forma parte de la Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Servicios 

Públicos, Secretaría Técnica. 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio. 

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

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. 

ARTICULO 4.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 332/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, MMO Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación del Agente Municipal ALAN TOMAS ROLDAN, DNI Nº 

42.158.132, Legajo N° 1021, a partir del 1 de abril 2023 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 1741/2022 fue designado el Agente Municipal Alan Tomas Roldan, para prestar 

servicio como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, 

Servicios Públicos, Secretaría Técnica, para cumplir tareas desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 31 de 

MARZO de 2023.- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 1 de abril de 2023.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo de 

la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad de aplicación que corresponda 

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Dése de baja a partir del 1 de ABRIL de 2023 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, a la agente municipal TOMAS ROLDAN, DNI Nº 42.158.132, Legajo N° 1021, quien forma parte 

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

Secretaría Técnica. 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio. 

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

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. 



ARTICULO 4.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 333/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor RUPPEL DYLAN MIJAEL, DNI Nº 44.454.315, Legajo N° 988, para 

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, 

Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

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

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

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

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

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

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace - 

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

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 334/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A:   



ARTICULO 1.- Desígnese al señor GOMEZ LIONEL AYRTON, DNI Nº 38.428.927, fecha de nacimiento 1-

04-1995, con domicilio en calle 54 N° 660 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

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

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

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

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

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

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

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

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace - 

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

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 335/2023 

San Cayetano, 7 de marzo 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 INTERINO 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 1 de ABRIL de 

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

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

ARTICULO 3.- El 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 336/2023 

San Cayetano, 7 de marzo 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 INTERINO 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 1 de ABRIL de 

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

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

ARTICULO 3.- El 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 337/2023 

San Cayetano, 7 de marzo 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 INTERINO 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 1 de ABRIL de 

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

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



ARTICULO 3.- El 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 338/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO:    

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

y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional farmacéutica GISELA NATALIN GARCIA, 

DNI Nº 33.852.637, MP 20546 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por todo ello:  

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional GISELA NATALIN GARCIA, DNI Nº 33.852.637, MP 20546, 

como Personal de Planta Temporaria, FARMACEUTICA, en GRADO 1, con 48 horas semanales de labor, de 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 7 de 

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

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de lunes a viernes de     7 hs. a 16 hs. y 3 

horas semanales en el pase de sala.  

ARTICULO 4.- Abónese a la profesional Gisela Natalin Garcia, DNI Nº 33.852.637 una Bonificación por 

Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014. 

ARTICULO 5.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados. 

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

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

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

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

DECRETO Nº 339/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO:  



Que las personas que a continuación se detallan, se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por reparación de la vivienda en 

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en trabajo social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria, 

Que las obras realizadas en las viviendas fueron adjudicadas a proveedores inscriptos en esta Municipalidad 

conforme lo expuesto en documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación enumeradas, para solventar gastos 

por reparación de vivienda: 

ASMANN, ROBERTO, con documento DNI N° 11.364.342, por la suma de Pesos Nueve Mil Quinientos ($ 

9.50000), para solventar gastos por reparación de vivienda, cañería de agua, en la vivienda de la Sra. AVALOS, 

MIRTA H. - 

LEGUIZAMÓN, JOSÉ LUIS, con documento DNI N° 13.660.774, por la suma de Pesos Treinta Mil Seiscientos 

($ 30.60000), para solventar gastos por reparación de vivienda, trabajos varios de albañilería para hormigón en 

la vivienda donde reside la Sra. LEGUIZAMÓN, MIRTA GRACIELA -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 340/2023.  

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica en EL 

TALLER DE ARTES VISUALES PARA NIÑOS en el Centro Cultural, al señor GOMEZ DARIO EMANUEL, 

DNI Nº 38.428.804, fecha de nacimiento 12-07-1994, con domicilio en Avenida Independencia Nº 150 de San 



Cayetano, a partir del 13 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de 

DIEZ (10) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 341/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica en la 

rama DANZAS LATINAS; VIEJOS ACTIVOS Y DIVERTIDOS y PROYECTO VIDEO CLIP en el Centro 

Cultural, a la señora NADIA PAMELA BELTRÁN, DNI Nº 29.860.308, fecha de nacimiento 26-10-1982, con 

domicilio en calle Brown Nº 547 de San Cayetano, a partir del 13 de MARZO de 2023 hasta el 22 de 

DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de DIECISEIS (16) horas semanales de labor, las que se abonarán 

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

vigente para el año 2023.-  

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 342/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado de CLASES DE GUITARRA, al señor NICOLÁS ALTIERI, DNI Nº 29.187.984, fecha de nacimiento 

27-12-1981, con domicilio en calle 63 N° 858 de Necochea, a partir del 13 de MARZO de 2023 hasta el 22 de 

DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de DOCE (12) 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.-  

ARTICULO 2.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 4.- 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 Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 343/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado de TALLER DE INICIACION Y CREACION MUSICAL PARA NIÑOS en el Centro Cultural, al señor 

FRANCISCO ALZUETA, DNI Nº 30.464.306, fecha de nacimiento 21-09-1983, con domicilio en calle 70 Nº 

3924 de Necochea, a partir del 12 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga 

horaria de DOCE (12) 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.-  

ARTICULO 2.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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



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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 4.- 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 Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 344/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado de CLASES DE TALLER DE CHARANGO Y UKELELE, al señor LEONEL GERMAN BARRIOS, 

DNI Nº 30.240.200, fecha de nacimiento 08-06-1983, con domicilio en calle 98 N° 2827 de Necochea, a partir 

del 13 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de DOCE (12) 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.-  

ARTICULO 2.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 4.- 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 Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 345/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº1283/2023 caratulado “OROFINO WALTER ALFREDO S/ REPARACIÓN 

DE LOS DAÑOS”, y; 

CONSIDERANDO: 



Que por medio de la nota a fs. 1 suscripta por el Sr. Orofino Walter Alfredo, puso en conocimiento que el día 

viernes 30 de diciembre del 2022 en el estacionamiento del barrio Mariano Moreno que tiene ingreso por el 

pasaje Jacobo Fideserk, en el horario aproximado de entre las 12:30 hs. y las 16:00 hs., un contenedor plástico 

del punto limpio que allí se encuentra impactó el vehículo Toyota Hilux dominio EIR-989 de su propiedad 

ocasionando la rotura de la óptica trasera izquierda, abollones y raspaduras en el mismo.-   

Que fue necesario corroborar si la rotura mencionada por el Sr. Orofino en la nota presentada a fs. 1 realmente 

existía, y, a su vez, si la causa que la ocasiono fue por el contenedor plástico del punto limpio perteneciente al 

Municipio. 

Que para tal tarea, resultó menester citar al Jefe de la P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. Juan 

Altamira, para que sea él quien constatara la existencia del contenedor plástico mencionado, tal como se 

denuncia en la nota a fs. 1.- 

Que a fs. 6 se presenta el Sr. Juan Altamira, previamente citado por esta Asesoría Legal, manifestando: “…Los 

contenedores de plástico pertenecientes al sistema de colección de residuos domiciliaros tiene una capacidad de 

1100 lts., tiene movilidad propia (tienen cuatro ruedas) y esas ruedas tienen un freno de mano para que no 

caminen solos, pero a veces pueden fallar o no los suelen poner los empleados que alzan los residuos, por lo 

tanto, considero que es probable que el contenedor mencionado en la denuncia presentada por el Sr. Orofino al 

encontrarse vacío, se haya desplazado con el viento hacia su vehículo ocasionando la rotura del mismo…”.- 

Que de la inspección ocular del Jefe de P.T.R.S.U. 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 vehículo Toyota Hilux dominio EIR-989, perteneciente al Sr. Orofino Walter 

Alfredo. 

Que a fs. 7-8 el denunciante presenta fotos del daño ocasionado en el vehículo de su propiedad. 

Que según los presupuestos presentados por el denunciante a fs. 9-10, se tome como referencia el presupuesto 

que se adjunta a fs. 9 del taller de reparación de carrocerías, chapa y pintura “Pipo” de Juan Cruz Thomassen, 

por una suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($34.900). 

Por todo ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Líbrese orden de pago a favor del Sr. Orofino Walter Alfredo, debiendo abonar el Municipio la 

suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($34.900.-) 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 Nº346/2023.- 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor GERVASIO CARLOS GUSTAVO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a MEDERERA, FORRAJES Y ARTICULOS RURALES, 

con el nombre comercial “LA RAMBLA”, ubicado en calle Italia y Almirante Brown, de San Cayetano. - 



 Que según documentación obrante en el expediente 68/2010, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1347, extendido con fecha 14 de julio de 2010.- 

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 INTERINO 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 Italia y Almirante Brown, 

de San Cayetano, dedicado a MEDERERA, FORRAJES Y ARTICULOS RURALES, con el nombre comercial 

“LA RAMBLA” cuyo titular es GERVASIO CARLOS GUSTAVO. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 68/10, 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 347/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor ESCALA OSCAR ADRIAN solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CARNICERIA, con el nombre comercial “GRAN 

AVENIDA”, ubicado en avenida San Martin y calle Sarmiento, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 26/15, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1657, extendido con fecha 16 de mayo de 2017.- 

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 INTERINO 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 

Sarmiento, de San Cayetano, dedicado a CARNICERIA, con el nombre comercial “GRAN AVENIDA” cuyo 

titular es ESCALA OSCAR ADRIAN. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 26/15, 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 348/2023 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. ASMANN, CRISTIAN CLEMENTE, con documento Nº30.303.783, se ha presentado ante la 

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

para pagar insumos para cirugía a Ortopedia Fas Implant, y; 

CONSIDERANDO: 



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

CRISTIAN CLEMENTE 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 INTERINO 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 FAS IMPLAST S.A, C.U.I.T Nº30-71122710-1, por la suma 

de Pesos Ciento Dos Mil ($ 102.000,00) mediante transferencia bancaria a CBU adjunto, para solventar los gastos 

de insumos para cirugía a Ortopedia Fas Implant, del paciente ASMANN, CRISTIAN CLEMENTE. 

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 Nº349/2023.- 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

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

diagnóstico de Esquizofrenia., y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN EZEQUIEL. es realmente precaria; 

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

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

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Veintiocho con 29/100 ($33.028,29) para solventar los gastos por compra 

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

Esquizofrenia. -  



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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de 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 Nº350/2023.- 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº351/2023.- 

San Cayetano, 7 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

clínicos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

NEHEMÍAS EZEQUIEL es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

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

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

EZEQUIEL. 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº352/2023.- 

San Cayetano, 8 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA, con D.N.I Nº43.258.246, se ha presentado ante la 

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

de reparación de vivienda, reparación ventana de aluminio, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GABRIELA ALEJANDRA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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. KAÍN, MATÍAS DANIEL, documento Nº 31.495.314, 

por la suma de Pesos Diecisiete Mil Ochocientos ($17.80000) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

reparación de ventana de aluminio, en donde reside el Sr/a. GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA. –  

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 Nº353/2023.- 



San Cayetano, 8 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de la Asociación Civil el Merlín Pesca y Náutica de Pesca de San Cayetano, 

Pablo Martin Bonini, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para dicha institución, a efectos de solventar gastos de 

organización del concurso “La Rubia de San Cayetano”, 8 horas de corvina rubia de mayor peso, que se realizó 

el día 26 de febrero del corriente año, en el Balneario de San Cayetano. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Otórguese a la Asociación Civil el Merlín Pesca y Náutica de Pesca de San Cayetano, un 

subsidio por la suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000) para solventar gastos de organización del concurso 

“La Rubia de San Cayetano”, 8 horas de corvina rubia de mayor peso, que se realizó el día 26 de febrero del 

corriente año, en el Balneario de San Cayetano. 

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

Jurisdicción 1110102000, Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 - Objeto del gasto: 5.1.7.0. 

- Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro debiendo, la institución dar 

cumplimiento a lo normado en los Artículos 131º y siguientes del Reglamento de Contabilidad. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 354/2023 

  San Cayetano, 8 de marzo de 2023.- 

 VISTO: 

El pedido de autorización formulado por el presidente del Club Sportivo de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Club Sportivo de San Cayetano posee un predio ubicado en Sección Quintas del Partido de San Cayetano, 

donde se encuentra el Estadio de Fútbol denominado “Felipe Serafini”, compuesto por los siguientes inmuebles, 

identificados catastralmente como: a) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 1, Partida Nº 3453 (116); 

y, b) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 2, Partida Nº 3454 (116). 

Que dicho Estadio será utilizado por el Club Sportivo de San Cayetano para participar en el torneo de la Liga 

Necochea de Fútbol con las categorías infantiles, sexta, cuarta, primera y femenino durante el año 2023- 

Que el predio ut-supra descripto cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la realización de eventos 

deportivos diurnos y nocturnos. 

Por ello; 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese a realizar durante el Año 2023 en el Estadio de Fútbol propiedad del Club Sportivo 

de San Cayetano, denominado “Felipe Serafini”, partidos correspondientes al Torneo de la Liga Necochea de 

Fútbol con las categorías infantiles, sexta, cuarta, primera y femenino durante el año 2023- 



ARTICULO 2.- Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Deportes, a la Estación de Policía Comunal, 

dése al Registro Oficial y cumplido. ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 355/2023.- 

San Cayetano, 8 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el presidente del Club Atlético Independiente, Leonardo Mas, de fecha 7 de marzo de 

2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la adquisición de un micro que será destinado al 

transporte de divisiones inferiores de futbol. 

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano por la suma de 

Pesos Dos Millones Quinientos mil ($ 2.500.000), para la adquisición de un micro que será destinado al 

transporte de divisiones inferiores de futbol. 

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 356/2023.- 

San Cayetano, 8 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social 

Salud”, remunerativo, en la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) por día hábil y en la suma de Pesos 

Seis Mil ($ 6.000) por sábados, domingos y feriados, para las trabajadoras sociales del Área de Desarrollo Social 

de Salud y Oficina Central destinada a cubrir la atención profesionalizada de las intervenciones que suceden por 

fuera de la jornada laboral de las mismas. Teniendo en cuenta que las situaciones que suceden bajo la órbita de 

Salud, género y atención ante la emergencia habitacional o alimentaria requieren la intervención inmediata por 

parte de las mismas buscando garantizar la debida atención y garantizar el correcto acceso a los derechos. 

Que por Decreto Nº 64/2023 se estableció la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social Salud”, por la 

suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500) por día hábil y en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) por 

sábados, domingos y feriados, remunerativo. 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 



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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de MARZO de 2023, una “Bonificación por Disponibilidad Servicio 

Social Salud”, remunerativo, en la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) por día hábil y en la suma de 

Pesos Seis Mil ($ 6.000) por sábados, domingos y feriados, para las trabajadoras sociales del Área de Desarrollo 

Social de Salud y Oficina Central. 

ARTÍCULO 2.- Las guardias serán rotativas cubriendo las 24 horas, liquidándose a cada agente el proporcional, 

de acuerdo a previo informe emitido por la directora de Desarrollo Social. 

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

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, Desarrollo Social, al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 357/2023 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Tractor Corta Césped para 

Balneario de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Tractor Corta Césped para Balneario 

de San Cayetano. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano – Fuente de 

Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.9.0 – Equipos Varios, del Presupuesto General 

de Gastos por Programa vigente. -  

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 23/2023” Adquisición de Tractor Corta 

Césped para Balneario de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 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.-  

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

dedicadas al rubro “Ventas de Tractores Corta Césped” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 358/2023 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO: 



La apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS N° 07/2023 - 

“Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital Municipal” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa, a la nota explicativa presentada por el Hospital 

Municipal y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los 

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

Comuna,  

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “(22) Air Liquide Argentina S. A.” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, por un importe total de Pesos, Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil 

Setecientos Veintisiete con Cincuenta Centavos ($ 4.649.727,50); para la “Adquisición de oxigeno medicinal 

con destino al Hospital Municipal”.- 

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

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

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

del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos y Medicinales, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. 

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

correspondiente. 

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 359/2023.- 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor ROTEÑO VICENTE OSCAR DAVID solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a POLLERIA Y ALMACEN, con el nombre comercial 

“LO DEL BICHI” y está ubicado en calle 35 BIS N° 1249, de San Cayetano.  

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 6 y 7, surge copia del Acta de entrega del Inmueble donde se encuentra el local objeto de la presente 

habilitación a favor del solicitante, Roteño Vicente Oscar David. - 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 4, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero de 2024.- 

Que a fs. 10, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.  

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



Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 3.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle 35 BIS N° 1249, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección B – Manzana 30D- Parcela 23, Quinta 30, para que funcione un 

comercio dedicado a POLLERIA Y ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial “LO DEL BICHI”, 

cuyo titular es el señor ROTEÑO VICENTE OSCAR DAVID – CUIT Nº 23-29346080-9.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 14/2023, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

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

DECRETO Nº 360/2023 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 13/2023 - “Adquisición de Joystick Original para 

Topadora John Deere 850 J CTY-16(7768) del Corralón Municipal de San Cayetano”, y 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la compra de los repuestos, deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Diésel Lange S.R.L.” el Item Nº 1: Un Joystic Original John 

Deere – por un importe total de Pesos, Dos Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil ($ 2.399.000,00), para 

la “Adquisición de Joystick Original para Topadora John Deere 850 J CTY-16(7768) del Corralón Municipal 

de San Cayetano”. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón 

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

Accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTÍCULO 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° 361/2023.- 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CORIA, LAURA, con documento D.N.I. Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) mensuales, 

desde el mes de marzo y hasta abril de 2023 inclusive. 

GOMEZ, SELENE, con documento D.N.I. Nº 43.906.266, por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) por el mes 

de marzo de 2023.- 

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

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

ORTOLACHIPI, ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 43.906.226, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 

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

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 362/2023 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE GUITARRA ELECTRICA en el Centro Cultural, al señor ESTEBAN CARLOS 

CARRARO, DNI Nº 23.492.256, fecha de nacimiento 05-09-1973, con domicilio en calle 506 N° 1252 de 

Necochea, a partir del 13 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de 

OCHO (8) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 363/2023 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE HIP HOP – RAP - FREESTYLE en el Centro Cultural, al señor FACUNDO 

BONAVITA, DNI Nº 30.796.656, fecha de nacimiento 28-03-1984, con domicilio en calle 83 N° 1331 de 

Necochea, a partir del 13 de ABRIL de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de 

DOCE (12) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 364/2023 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica en EL 

TALLER DE VIEJITOS ON LINE en el Centro Cultural, a la señora MARIA MATILDE VILLATORO, DNI 

Nº 25.589.742, fecha de nacimiento 03-11-1976, con domicilio en calle Belgrano Nº 469 de San Cayetano, a 

partir del 13 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de OCHO (8) 

horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 365/2023 

 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  



ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE FOTOGRAFIA en el Centro Cultural, a la señora SILVIA ANDREA MEDINA, DNI 

Nº 24.618.621, fecha de nacimiento 17-05-1975, con domicilio en calle Alte. Brown N° 862 de San Cayetano, 

a partir del 13 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de DOCE (12) 

horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 366/2023 

San Cayetano, 9 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

para Nuevo Geriátrico Marta Urrutia – FIM 2022 y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Mano de Obra para Nuevo Geriátrico Marta Urrutia – FIM 

2022 -  

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 20.51.00 – Geriátrico Municipal – Obra 

Geriátrico Municipal – Fuente de Financiación 132 – de origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.2.1 – 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 08/2023  “Mano de Obra para Nuevo 

Geriátrico Marta Urrutia – FIM 2022” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de 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 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 “Constructores y Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 367/2023 



 

San Cayetano, 10 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La necesidad de realizar la adquisición de 76 (setenta y seis) toneladas de cemento a granel, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la misma es requerida por Secretaría Técnica para la construcción de cordón cuneta y estacionamiento en 

barrio Mariano Moreno. 

Que se ha solicitado presupuesto al proveedor Nº 1226 “Cementos Avellaneda S.A.” quien cotiza un importe 

final de dos millones setecientos doce mil cincuenta y cuatro pesos con sesenta y ocho centavos ($2.712.054,68).  

Que convocar a una licitación o concurso para la adquisición del mismo generaría demoras y posibles 

variaciones de precio. 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece en los términos del artículo 156 inc. 10 las adquisiciones 

directas de bienes de valor corriente en plaza en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el 

mercado, cualquiera sea su monto.  

Que el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han determinado que el valor de la adquisición de 

cemento a granel presupuestado por el proveedor Nº 1226 “Cementos Avellaneda S.A.” se encuadra dentro de 

los valores de mercado y condiciones.   

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorizase la adquisición de manera directa, en los términos del Artículo 156 inc.10) de la 

LOM de 76 (setenta y seis) toneladas de cemento a granel al proveedor 1226 “Cementos Avellaneda S.A.”, por 

la suma de dos millones setecientos doce mil cincuenta y cuatro pesos con sesenta y ocho centavos 

($2.712.054,68.-). -   

ARTICULO 2º.- El gasto que demande la ejecución de la obra, se hará con cargo a: Jurisdicción:  Secretaria 

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

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

en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

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

 DECRETO Nº 368/2023.- 

San Cayetano, 10 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 



D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado de TEATRO PARA ADULTOS MAYORES y RADIO TEATRO en el Centro Cultural, al señor JOSÉ 

HUGO VILLARREAL, DNI Nº 13.023.725, fecha de nacimiento 29-11-1957, con domicilio en calle 6 de 

Septiembre Nº 954 de San Cayetano, a partir del 13 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, 

con una carga horaria de DIEZ (10) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2023.-  

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 369/2023 

San Cayetano, 10 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica en 

SEMINARIO INTERVENCION DE INDUMENTARIAS – TALLER DE INICIACION DE MOSAIQUISMO 

en el Centro Cultural, a la señora FRITZ LORENA NATALIA, DNI Nº 23.437.063, fecha de nacimiento 20-

01-1974, con domicilio en Avenida Apezteguía Nº 342 de San Cayetano, a partir del 13 de MARZO de 2023 

hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de SEIS (6) horas semanales de labor, las que se 

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

Recursos vigente para el año 2023.-  

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 370/2023 



 

San Cayetano, 10 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES - MURALISMO en 

el Centro Cultural, al señor SEBASTIAN SERQUEIRA, DNI Nº 26.778.407, fecha de nacimiento 09-11-1978, 

con domicilio en calle 85 N° 2824 de Necochea, a partir del 13 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE 

de 2023, con una carga horaria de DIECIOCHO (18) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo 

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

el año 2023.-  

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 371/2023 

San Cayetano, 10 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE PROGRAMACION DE VIDEO JUEGO y ROBOTICA E IMPRESORA 3D en el 

Centro Cultural, al señor PABLO HUGO REDA, DNI Nº 22.252.519, fecha de nacimiento 11-08-1971, con 

domicilio en calle Rivadavia N° 157 de San Cayetano, a partir del 21 de MARZO de 2023 hasta el 22 de 



DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de CINCO (5) horas semanales de labor, las que se abonarán de 

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

vigente para el año 2023.-  

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 372/2023 

San Cayetano, 10 de marzo de 2023.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “CORPUZ YESSICA LORENA S/ SUMARIO 

ADMINISTRATIVO”, Expte. N°1279/2023, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de dichas actuaciones, la Asesoría Legal Municipal considera necesario continuar con la 

suspensión preventiva de la agente municipal imputada en la presente causa. 

Que la agente Corpuz Yessica Lorena, Legajo Nº783, ya se encuentra alcanzada por la medida cautelar de 

suspensión preventiva, con goce íntegro de haberes por el termino de sesenta (60) días corridos, por medio del 

Decreto N°47/2023.- 

Que conforme a las constancias existentes, resulta necesario disponer la suspensión preventiva de la prestación 

laboral de la agente Corpuz con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia de la cuestionada 

en su puesto de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la Municipalidad. 

Que conforme establece el Artículo 99 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, en 

torno a la aplicación de Medidas Precautorias, “Desde que se ordena la sustanciación de un sumario 

administrativo, y en cualquier estado de las actuaciones, la autoridad que lo dispuso puede declarar al agente 

presuntamente incurso en falta, en disponibilidad relativa, o suspenderlo con carácter preventivo por un plazo 

que no podrá exceder de sesenta días (60), conforme lo establecido en el Artículo 19º - Inciso a), referente a 

disponibilidad.”.- 

Que de acuerdo al Artículo 19 del mismo Estatuto “…a) La disponibilidad relativa es la situación emergente de 

la sustitución de las funciones o tareas específicas propias del cargo del agente, producida como consecuencia 

de la intervención a alguna repartición o dependencia o como medida preventiva en sumario administrativo. No 

afectará su foja de servicios, el goce de sus derechos ni la percepción de haberes. Será de carácter transitorio y 

tendrá una duración de sesenta (60) días corridos, término que podrá ser ampliado por el Departamento 

Ejecutivo, pudiendo, tener vigencia hasta que se resuelva el sumario administrativo en los casos en que el agente 

se hallare procesado judicialmente”. 

Que tal medida precautoria no implica pronunciarse sobre la responsabilidad de la agente y su efecto quedará 

condicionado a las resultas del proceso disciplinario. 



Que la suspensión preventiva de la agente en el marco del sumario administrativo, no afectará su foja de 

servicios, el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá vigencia hasta 

que se resuelva el sumario administrativo. 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Ordenase la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, conforme establece el Artículos 19 inc. a) y 99 del 

Estatuto del Personal para la Municipalidad de San Cayetano, de la agente municipal Corpuz Yessica Lorena, 

Legajo N°783, con goce íntegro de haberes, hasta tanto se resuelva el sumario administrativo, a partir de la 

notificación del presente. 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, a Secretaría de Salud, notifíquese al 

interesado, dese al registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°373/2023 

San Cayetano, 10 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 19/2023 - “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente ocho (8) oferentes. 

Que de acuerdo al precio presentados por los ocho oferentes, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la contratación 

de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente N° 1 “(1679) García Pal Anabel Yesica” (7) siete viajes del ítem 1 - (5) 

cinco viajes del ítem 2 – (3) tres viajes del ítem 3 y 13 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, 

Cuatrocientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 430.450,00) - al Oferente N° 2 “(1736) Darroquy Romero 

Pablo Andrés”, (7) siete viajes del ítem 1 - (5) cinco viajes del ítem 2 – (3) tres viajes del ítem 3 y 13 horas de 

espera.- por un Importe Total de Pesos,  Cuatrocientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 430.450,00) - al 

Oferente Nº 3 “(1771) Propersi Orlando Marcelo”, (7) siete viajes del ítem 1 - (5) cinco viajes del ítem 2 – y 9 

horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta ($ 

236.650,00) - al Oferente Nº 4 “(1935) Saraceni Ricardo Horacio” (7) siete viajes del ítem 1 - (5) cinco viajes 

del ítem 2 – (3) tres viajes del ítem 3 y 13 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Cuatrocientos Treinta 

Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 430.450,00) - al Oferente Nº 5 “(1295) Trave, José María”, (7) siete viajes del 

ítem 1 - (5) cinco viajes del ítem 2 – (3) tres viajes del ítem 3 y 13 horas de espera.- por un Importe Total de 

Pesos, Cuatrocientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 426.450,00) - al Oferente N° 6 “(2179) 

Goicoechea Juan Pedro”, (7) siete viajes del ítem 1 - (5) cinco viajes del ítem 2 – (3) tres viajes del ítem 3 y 13 

horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Cuatrocientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 



430.450,00) - al Oferente Nº 7 “(656) Coria Sergio Fabián”, (6) seis viajes del ítem 1 - (5) cinco viajes del ítem 

2 – (2) dos viajes del ítem 3 y 13 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Trescientos Cuarenta y Cuatro 

Mil Ciento Cincuenta ($ 344.150,00) y al Oferente N° 8 “(986) Burgos Gabriel Adolfo”, (7) siete viajes del ítem 

1 - (5) cinco viajes del ítem 2 – (3) tres viajes del ítem 3 y 13 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, 

Cuatrocientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 430.450,00) - para la “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes”.-  

ARTICULO 2º: 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 3º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 374/2023.- 

San Cayetano, 10 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

El Decreto N° 44/2021, y; 

CONSIDERANDO:  

Que, en dicho Decreto, se concedió la HABILITACION PROVISORIA de un local dedicado a SALON DE 

ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y EVENTOS, a nombre de “CENTRO DE JUBILADOS”, 

ubicado en calle 12 de octubre N° 121, de San Cayetano, hasta que acredite El Certificado de final de obra, 

extendido por el Cuartel de Bomberos de Necochea- Ministerio de Seguridad. - 

Que a fs. 30 se acredita el Certificado antes mencionado. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACION DEFINITIVA del comercio ubicado en calle 12 de octubre N° 

121, de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I, Sección A, Manzana 23 –Parcela 20a, dedicado a 

SALON DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y EVENTOS, a nombre “CENTRO DE 

JUBILADOS”, Cuit 30-66642455-3.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/2021 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

correspondiente. - 

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

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

DECRETO Nº 375/2023 

San Cayetano, 10 de marzo de 2023.- 

VISTO:  



La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 17/2023 - “Adquisición de Cabezales de 

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

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, se desprende que la compra de los Cabezales de 

Hormigón solicitados deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la Oferta lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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: “Terza Gerónimo Raúl” el Item Nº 1: 13 juegos de cabezales de 

hormigón Premoldeados para colocar en alcantarillas – por un importe total de Pesos, Tres Millones Treinta y 

Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con Treinta y Cinco Centavos ($ 3.033.881,35), 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: 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° 376/2023.- 

San Cayetano, 13 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Coordinadora de Turismo, Tec. Lucía Camejo, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 10 de marzo de 2023, solicita la reubicación de la Agente Municipal María Victoria 

Serrano Alarcón, Legajo Nº 955, para que pasa a cumplir tareas, en Planta Permanente, Personal Auxiliar 

Administrativo, Categoría 14, 7 horas de labor, en el área de Producción y Turismo. 

Que por Decreto Nº 1658/2022 dicha agente, se encuentra designada en Personal Personal Planta Permanente, 

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

Balneario San Cayetano, desde el 1 de diciembre de 2023. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Reubíquese a partir del 16 de marzo de 2023 a la Agente Municipal MARIA VICTORIA 

SERRANO ALARCON, DNI Nº 30.922.794– Legajo 955, como Personal Planta Permanente, Personal Auxiliar 

Administrativo, Categoría 13, 7 horas de labor, en el área de Producción y Turismo, percibiendo como 



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

vigente para el Ejercicio 2023.-  

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Hacienda 

1110104000 – Categoría Programática 17.10.00 – Promoción de Turismo. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 377/2023 

San Cayetano, 13 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 06/2023 - “Adquisición de Caños Metálicos para 

Alcantarillas del Partido de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la compra de los tubos de metal deberá de ser adjudicado al Oferente Nº 2, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “R. Curia S.R.L.” el Ítem 1: 12 Caños de chapa galvanizada 

ondulada y engrafada – medidas 80 cm de diámetro x 12 mts. de largo x 1,6 mm de espesor de chapa, por un 

importe total de Pesos, Seis Millones Trescientos Treinta Mil Ciento Veinte ($ 6.330.120,00), 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: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. 

ARTICULO 4: Pásese para su cumplimiento, copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, dése al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 378/2023.- 

San Cayetano, 13 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la secretaria del Club Sportivo San Cayetano, Patricia Garmendia, de fecha 7 de marzo de 

2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la realización de obras de infraestructura en la sede social 

y en el predio deportivo. 

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

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



Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

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

Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000), para la realización de obras de infraestructura en la sede social y en el 

predio deportivo. 

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 379/2023.- 

San Cayetano, 13 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Material para Ampliación 

Red Cloacal en Avda. Apezteguía entre J. Girado y 1° de Mayo y Pje. Vinuesa entre Avda. Apezteguía y 9 de 

Julio de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Material para Ampliación Red Cloacal 

en Avda. Apezteguía entre J. Girado y 1° de Mayo y Pje. Vinuesa entre Avda. Apezteguía y 9 de Julio de San 

Cayetano. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.04 – Obra Pública– Obra de Infraestructura – 

Agua Corriente y Cloacas – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

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

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 24/2023” Adquisición de Material para 

Ampliación Red Cloacal en Avda. Apezteguía entre J. Girado y 1° de Mayo y Pje. Vinuesa entre Avda. 

Apezteguía y 9 de Julio de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 20 del mes de 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 y Suministros. 

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

dedicadas al rubro “venta de Materiales de Construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  



DECRETO Nº 380/2023 

San Cayetano, 13 de marzo 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Diez con 79/100 ($4181079) 

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 381/2023 

San Cayetano, 13 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Cubiertas para máquinas viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Cubiertas para máquinas viales. 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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



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 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 09/2023” Adquisición de Cubiertas para 

máquinas viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose 

los mismos hasta las 11.00 horas del día 05 del mes de abril del año 2023, hora y fecha en que se procederá a la 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 382/2023 

   San Cayetano, 14 de marzo de 2023.- 

   

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Repuestos Originales para 

Retroexcavadora CAT 320 D2L y; 

CONSIDERANDO: 

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

una posee saldo suficiente, la otra partida no posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Repuestos Originales para 

Retroexcavadora CAT 320 D2L.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios – 2.7.9.0 - Otros, 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 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 10/2023” Adquisición de Repuestos 

Originales para Retroexcavadora CAT 320 D2L (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 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.-  



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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 383/2023 

San Cayetano, 14 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal, Juan Alberto Etcheverry, Legajo Nº 312, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 14 de marzo de 2023 e ingresada en mesa de entradas con fecha 14 de marzo de 

2023, el citado Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de marzo de 

2023 inclusive. 

Que el Agente Municipal Juan Alberto Etcheverry, DNI N° 28.545.962, Legajo Nº 312, fue designado bajo 

Decreto Nº 1697/2022 como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano, como Personal 

Planta Temporaria, Grado 8, con 6 horas efectivas de labor, desde el 15 de diciembre de 2022 al 15 de marzo 

de 2023 inclusive. 

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

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

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

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 MARZO de 2023 inclusive, al señor JUAN 

ALBERTO ETCHEVERRY, DNI Nº 28.545.962, Legajo Nº 312, como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas 

del Balneario San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, Grado 8, con 6 horas efectivas de labor. 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

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

de Gastos vigente. - 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 384/2023 

San Cayetano, 14 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Sr. Julio Di Luca, por medio de la cual solicita el reintegro del importe abonado por 

duplicado en concepto de Tasa por Servicios Generales Rurales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que ha abonado por soporte magnético y por ventanilla de 

Tesorería Municipal el importe correspondiente al pago anual de la Tasa por Servicios Generales Rurales del 

inmueble identificado catastralmente con partida 3337, registrado en RAFAM bajo el Nro. 210318. 



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

mencionados, observando en la cuenta corriente la registración de la nota de crédito a su favor por el pago 

duplicado. 

Que es voluntad del peticionante solicitar la devolución del monto ingresado en más que asciende a la suma de 

$ 5.386,50, por lo que se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar dicho reintegro y proceder al 

ajuste de la cuenta corriente a efectos de eliminar la nota de crédito a su favor. 

Que el contribuyente aporta CBU 01403754036117065447879 para proceder al depósito del monto a devolver. 

Por ello, 

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

DE C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor del 

Contribuyente DI LUCA LEONARDO RAUL, por la suma de    $ 5.386,50 (Pesos Cinco Mil Trescientos 

Ochenta y Seis con Cincuenta Centavos), en concepto de Devolución de Tributos, por el pago duplicado de la 

cuota anual de la Tasa por Servicios Generales Rurales Inmueble 210318 registrado mediante partida 3337, de 

acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de Contabilidad. 

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

– Secretaría de Hacienda, con las siguientes imputaciones: 

- Rubro: 12.1.21.01- Servicios generales rurales del ejercicio por el 99% ($5.332,64) 

- Rubro: 12.1.21.02- Servicios generales rurales Patrulla Rural por el 0,70% ($37,70) 

- Rubro:12.1.21.03-Servicios generales rurales Bomberos Voluntarios por el 0,30% ($16,16). 

ARTICULO 3.- Autorícese a la Oficina de Ingresos Públicos a realizar los ajustes necesarios en la cuenta 

corriente del contribuyente a efectos de eliminar el saldo a favor a devolver. 

 ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 385/2023 

San Cayetano, 14 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE FOTOKIDS – LABORATORIO DE CINE – COORDINACION ESPACIO CINE 

INCAA y PROYECTO AUDIOVISUAL en el Centro Cultural, a la señora KJOLHEDE ANA CAROLINA, 

DNI Nº 31.996.037, fecha de nacimiento 24-12-1985, con domicilio en Calle Brown Nº 1241 de San Cayetano, 

a partir del 14 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de 

VEINTICUATRO (24) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la 

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



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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº  386/2023 

San Cayetano, 14 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE ROCK-INSTURMENTO BAJO en el Centro Cultural, a la señora MARIA DE LOS 

ANGELES PELLEJERO, DNI Nº 25.235.865, fecha de nacimiento 09-06-1976, con domicilio en calle 64 N° 

3039 de Necochea, a partir del 15 de MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga 

horaria de DOCE (12) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 387/2023 

San Cayetano, 14 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 



Que en el Presupuesto General de Gastos para 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE ROCK BATERIA en el Centro Cultural, al señor PABLO CANALLES, DNI Nº 

28.883.320, fecha de nacimiento 29-05-1981, con domicilio en calle 83 N° 276 de Necochea, a partir del 15 de 

MARZO de 2023 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2023, con una carga horaria de DOCE (12) horas mensuales 

de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 388/2023 

San Cayetano, 14 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

mes de marzo y hasta junio 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 desde el mes de marzo y hasta junio de 2023: 

GOMEZ SARAVIA, MARCELA CARINA, con documento D.N.I. Nº 26.519.735 por la suma de Pesos Veinte 

Mil ($ 20.000). 



RUGGERI, YAMIL MACARENA, con documento D.N.I. Nº 43.658.051, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 

6.000). 

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 389/2023 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

7876/UCR/2023 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El “8° Festival Aéreo”, a realizarse en sede del Aero Club San Cayetano el próximo 18 y 19 de marzo, y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicha institución cumple este 15 de marzo 74 años de existencia desde su fundación, lo que demuestra que 

ya antes de nuestra autonomía, un sector de avanzada de la sociedad sancayetanense aspiraba a desarrollar esta 

importante actividad con una sede o aeroclub propio, transformándose en pioneros de la misma. Este deseo fue 

plasmado en la mismísima acta fundacional donde se manifiesta expresamente la necesidad de estar a la altura 

de otros pueblos de vanguardia y progresistas en la materia. 

Que en su visión estratégica y en cumplimiento de una función social que materializa su objetivo fundacional, 

el Aero Club San Cayetano y su Escuela de Pilotos ha realizado una incesante actividad formadora de los 

mismos, tanto en lo civil, comercial y deportivo, posibilitando que muchas personas a lo largo del tiempo se 

desarrollen personalmente en esos aspectos, aportando con sus servicios profesionales al desarrollo de otras 

actividades económicas conexas.  

Que, si bien las actividades aéreas comerciales y civiles, como la aeroaplicación o el transporte aéreo de personas 

son las más conocidas y relevantes, también se realizan otras relacionadas con lo deportivo y el esparcimiento 

como son el paracaidismo, el aeromodelismo y el vuelo a vela, que es el realizado en planeador. 

Que la sede del Aero Club San Cayetano es el único aeródromo de uso público en todo el partido siendo por lo 

tanto el único habilitado para recepcionar vuelos oficiales de autoridades, de fuerzas de seguridad, vuelos 

sanitarios o humanitarios. 

Que para los festejos de este nuevo cumpleaños, el próximo 18 y 19 de marzo se  realizará un nuevo Festival 

Aéreo con entrada gratuita, en el que se realizarán distintas actividades como Shows Aéreos, Vuelos de 

Bautismo, muestras de Aeronaves, Stands comerciales y de Artesanos y Servicio de Cantina, que demostrarán 

las diversas disciplinas que hay dentro de la aviación civil, con la concurrencia de profesionales de nivel 

nacional, como Jorge Malatini, y otros espectáculos de primerísimo nivel.   

Que es nuestro deber como representantes de la voluntad popular, reconocer la noble labor que cumplen las 

instituciones de nuestro pueblo, ayudando a promover todas las actividades que realizan para beneficio y 

bienestar de nuestra población.  

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 



ORDENANZA  

Artículo 1°: Declárese de Interés Municipal el “8° Festival Aéreo” organizado por  

el Aero Club San Cayetano, a realizarse los días 18 y 19 de marzo de 2023 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente a la Comisión Directiva del Aero Club de  

San Cayetano 

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 

ORDENANZA Nº 3.179/2023 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

7867/D/2023 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El dictado de la Ordenanza Municipal Nº 3041/2021, la cual tiene por objeto facultar la adquisición de una parte 

de un predio rural, para relocalizar la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de la ciudad, específicamente 

del inmueble identificado catastralmente como Circ. 9 – Pa. 1059 del Partido de San Cayetano; 

Y el dictado de la Ordenanza Municipal Nº 3157/2022, la cual tiene por objeto rectificar la Ordenanza 3041/2021 

para poder proceder con el plano de Mensura y División del bien mencionado; y: 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo sido iniciadas las presentaciones del proyecto de mensura, mediante el cual quedará definido la 

ubicación, medidas, linderos y superficies del inmueble que se pretende generar y lo establecido en el Dto.-Ley 

8.912/77 y complementarias; 

Que estando especificadas las superficies y medidas lineales que surgen del proyecto, resulta necesario 

determinar el destino que se le dará a dicha fracción de tierra, por encontrarse la misma en el área rural de la 

ciudad y no cumplimentar con la superficie que requiere la mínima unidad económica del partido, conforme 

indica el Dto.-Ley 10.081/83 y complementarias; 

Que resulta pertinente el dictado de un nuevo acto administrativo rectificatorio para cumplir con los requisitos 

indicados por la dependencia del organizamos regulador ARBA;  

Que el acto rectificatorio se integra al acto aclarado, no configurando una decisión autónoma, y sus efectos se 

retrotraen a la fecha anterior, ya que participa de los caracteres de los actos convalidatorios de decisiones con 

vicios subsanables;  

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Rectificase el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº3157/2022, que quedará  

redactado de la siguiente manera: “Determínense las medidas lineales y superficie de la parte de parcela 

adquirida, la cual conformará un nuevo objeto territorial legal a partir de la aprobación y registración del Plano 

de Mensura y División: al N en su cono visibilidad 31,73; al NE 178,92 m; al SE 239,07 m; al SO 200,03 m; al 

NO 206,91 m; lo que hace una superficie de 46612,00 m2, libre de cesiones. Ya que en el marco de la Ley 



Nº6312, corresponde ceder una franja de 20,00 de ancho contigua a la Ruta Provincial Nº75 para calle colectora, 

cuya superficie a ceder es de 3388,00 m2. La parcela generada será destinada a la relocalización de la planta 

depuradora de líquidos cloacales de la ciudad, no pudiendo variarse su destino 

Artículo 2º: Dejase sin efecto cualquier normativa municipal que se contraponga a  

la presente 

Artículo 3º: Los vistos y considerandos, forman parte integrante del presente  

proyecto 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS  QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 

ORDENANZA Nº 3.180/2023  

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

7868/D/2023 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Privada Nº02/2023 – “Contratación de las pólizas de seguro de riesgo de trabajo para el personal municipal para 

el Ejercicio 2023”, al único oferente presentado en la misma, Proveedor (1191) – SWISS MEDICAL ART S.A., 

de acuerdo al Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 

ORDENANZA Nº 3.181/2023  

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

7869/UCR/2023 – 7872/FDT/2023 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Que en este año 2023 se conmemoran los 40 años del retorno de nuestro país a la vida democrática, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, derrocó al gobierno 

democrático de María Estela Martínez de Perón. 

Que el 30 de octubre de 1983 en elecciones generales se eligió un nuevo gobierno democrático, dando por 

finalizado el periodo más oscuro de nuestra historia y dejando atrás 7 años de la más atroz de las dictaduras 

cívico militares que ha sufrido nuestro país desde 1930. 

Que en dichas elecciones resultó electo democráticamente el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín como Presidente de la 

Nación, quien asumió el cargo el día 10 de diciembre de ese mismo año, lo que significó el fin de ese período 

de violación sistemática de los derechos humanos. 



Que tras siete años de dictadura comenzaba el difícil trabajo de transformar una sociedad sesgada por el 

autoritarismo en una sociedad plural y democrática, donde se respeten los derechos y libertades individuales, 

donde la Constitución Nacional sea la fuente de inspiración de todas nuestras acciones. El elegido, el Dr. 

Alfonsín fue quien mejor representó esos anhelos de millones de argentinos; el desafío, consolidar un régimen 

que garantice la plena vigencia de la Constitución. 

Que, a partir de ese momento, en la República Argentina comenzó un proceso histórico, político, social y cultural 

de reivindicación del Estado de Derecho, retomando las bases institucionales de un sistema político basado en 

los principios constitucionales y dejando atrás los años de terror, censura y persecución.  

Que el 15 de diciembre de 1983 el Presidente Alfonsín convocó a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional 

para derogar la Ley Nº 22924 conocida como ley de auto amnistía, sancionada por los militares antes de dejar 

el poder. 

Que se dio inicio en el Congreso al tratamiento por un organismo bicameral de la reforma del Código Penal en 

materia de torturas y habeas corpus y la modificación del Código de Justicia Militar previendo la revisión de las 

sentencias de los tribunales militares por la justicia ordinaria. 

Que a través del decreto 158/83 el Presidente estableció que se someta a juicio sumario a los integrantes de las 

juntas Militares del proceso por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de 

tormentos. 

Que dispuso la creación de la CONADEP, un organismo descentralizado formado por personalidades destacadas 

del quehacer cultural, científico, político y periodístico, que tuvo como objetivo investigar la desaparición 

forzada de personas y demás violaciones de los derechos humanos, dando lugar al informe conocido como 

NUNCA MÁS, utilizado luego para llevar adelante el juicio a las juntas. 

Que de esta manera en menos de un mes de gobierno el presidente Alfonsín estableció las bases para que la 

justicia pueda condenar a los responsables del golpe de estado y las violaciones a los derechos humanos, 

generando un hecho inédito en la historia mundial y estableciendo la justicia como la base indispensable para la 

consolidación de la naciente democracia. 

Que no era tarea sencilla la consolidación del sistema democrático en aquel momento, con una marcada 

fragilidad institucional y militares fuertes apoyados por amplios sectores de la sociedad civil, sin dudas el desafío 

era enorme, pero la firmeza y la férrea voluntad del gobierno lograron encaminar a la Nación. 

Que sin lugar a dudas la figura del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín fue determinante para sentar las bases de esta 

Democracia, Democracia imperfecta seguro, con deudas pendientes no cabe dudas; pero aun con sus aciertos y 

errores la tarea iniciada en el año 1983 se ha transformado en un triunfo épico de nuestra sociedad 

transformándose en el camino que queremos seguir transitando y asegurar para las próximas generaciones. 

Que, a pesar de los obstáculos y dificultades, en el año 1989 después de 60 años un presidente democrático 

entregó el poder a otro presidente elegido por el pueblo. 

Que, desde el 10 de diciembre de 1983 hasta hoy, se han sucedido diferentes gobiernos democráticos, haciendo 

de estos 40 años el periodo más largo sin interrupciones del orden constitucional en nuestro país. 

Que la alternancia de gobiernos de distinto signo político durante este periodo es un signo inequívoco de 

madurez institucional, imprescindible para fortalecer el sistema republicano de gobierno. 

Que corresponde destacar la trascendencia del primer gobierno democrático como un hito por lo que significó 

la responsabilidad asumida y la importancia de las acciones desarrolladas para asegurar la continuidad 

democrática, pero ese fue el inicio de un camino donde una sociedad entera decidió adueñarse de una 



construcción colectiva que entiende al sistema democrático como el único capaz de garantizar la justicia, la 

libertad y la paz social. 

Que quedan deudas pendientes y queda mucho camino por recorrer. El desafío para el futuro es sostener los 

logros y avances alcanzados, pero redoblar el esfuerzo para el fortalecimiento de las instituciones de la 

democracia y para cambiar las condiciones de desigualdad e injusticia que todavía existen, construyendo un país 

más justo e igualitario. 

Que a 40 años de aquel hecho fundacional de nuestro país resulta indispensable celebrar los avances, renovar el 

compromiso y redoblar el esfuerzo para saldar las deudas pendientes, reafirmando los valores de la Democracia 

y haciendo real las palabras del Presidente Alfonsín de que con la democracia se come, se cura y se educa. 

Que como el propio Alfonsín sostenía “la Democracia es un proyecto a largo plazo”, “es por esa esperanza que 

hay que luchar. Cada cual en su puesto; todos al mismo tiempo”. 

Que el 22 de noviembre de 2007 fue sancionada la Ley Nacional N° 26.323, que declaró el 10 de diciembre 

como el “Día de la Restauración de la Democracia”. 

Que es necesario impulsar acciones y actividades que contribuyan a mantener viva la memoria reciente, 

fortalecer la educación y conciencia cívico-democrática y reafirmar el compromiso irrenunciable con la 

democracia y los derechos humanos. 

Que, en ese marco, surge la presente iniciativa que tiene como finalidad la de realizar una conmemoración a la 

recuperación democrática, resaltando la importancia y el significado histórico, político y social que posee la 

democracia para nuestro pueblo. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Dispóngase establecer el año 2023 de conmemoración y homenaje  

por los 40 años de la recuperación democrática 

Artículo 2º: Se establece que toda la papelería oficial del Municipio de San  

Cayetano y del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano debe llevar la inscripción “1983, 40 años de 

Democracia, 2023 

Artículo 3º: Declárense de Interés Municipal todas las actividades que se realicen  

en el marco del 40° aniversario de la restauración democrática argentina  

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 

ORDENANZA Nº 3.182/2023  

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

7877/UCR/2023 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La situación planteada en relación a los cajeros automáticos del Banco de la Provincia de Buenos Aires - 

Sucursal San Cayetano, y: 

 



CONSIDERANDO: 

Que son muchas las quejas de nuestros vecinos en relación al funcionamiento de dichos cajeros. 

Que es muy frecuente y sobre todo los fines de semana o días feriados que estos no funcionen o no dispongan 

de efectivo para realizar extracciones. 

Que esta situación acarrea molestias y dificultades a los usuarios al no poder disponer de su dinero en caso de 

necesidad. 

Que resulta necesario dar una respuesta por parte de las autoridades de la sucursal y así brindar un servicio 

acorde al que nuestros vecinos merecen. 

Que esto ya ha sido planteado en Resolución aprobada por este Honorable Cuerpo en el mes de Julio del año 

2019 a pesar de lo cual continúan los inconvenientes. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1º: Se solicita a las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos  

Aires - Sucursal San Cayetano, se instrumenten los medios necesarios para asegurar el buen funcionamiento de 

los cajeros automáticos durante los fines de semana y feriados.---------------------------------------------------------- 

Artículo 2º: Envíese copia de esta Resolución a las autoridades del Banco  

Provincia Sucursal San Cayetano y Casa Central 

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

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 

RESOLUCIÓN Nº 02/2023 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

7879/FDT/2023 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

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

beneplácito por la creación del Índice de Crianza propuesto por el Ministerio de Economía que será 

implementado por el INDEC  

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano vería con agrado  

que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 

dicten respectivas acordadas para la aplicación de este índice en todos los juzgados y tribunales con competencia 

en derecho de familia 

 Artículo 3°: Remítase copia de la presente a la Corte Suprema de Justicia de la  

Nación y a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 



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

CAYETANO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 

RESOLUCIÓN Nº 03/2023 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Aeroclub San Cayetano, Juan Manuel García de fecha 14 de marzo de 

2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la solicita una ayuda económica para cubrir gastos de organización del “8° Festival Aéreo – Sanca 

Vuela 2023” que se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo del corriente año, en las instalaciones de dicha 

institución. 

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

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

Por ello; 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Seis Millones 

Quinientos Mil ($ 6.500.000) para solventar gastos de organización del “8° Festival Aéreo – Sanca Vuela 2023” 

que se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo del corriente año, en las instalaciones de dicha institución. 

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

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

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

Financiamiento 110 de origen Municipal. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 390/2023 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor STEFANO HORACIO ALBERTO, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Stefano Horacio Alberto, es titular del comercio denominado “HORACIO ALBERTO 

STEFANO”, dedicado a taller metalúrgico, comercio e industria, ubicado en Av. Independencia N° 1029, de la 

ciudad de San Cayetano. - 

Que del Expdte. Nº 173/2005 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1050, extendido con 

fecha 15 de abril de 2005.- 

Que a fs. 22, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, la ampliación de rubro, 

para que funcione como VENTA DE MAQUINARIAS AGRICOLAS, PINTURAS Y PRODUCTOS 

CONEXOS, UNIFORMES, ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD, MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION - 

Que a fs. 35 y 36 surge la inscripción en Ingresos Brutos y Afip de la categoría a desarrollar respectivamente. – 



Que de fs. 24 a 33 surge copia de la Escritura del Inmueble. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 34, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta diciembre del 2023.- 

Que a fs. 37 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.  

Por todo ello; 

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

le son propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “HORACIO ALBERTO 

STEFANO”, ubicado en Av. Independencia N° 1029 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección 

A – Manzana 101 - Parcela 28b, para que funcione como VENTA DE MAQUINARIAS AGRICOLAS, 

PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS, UNIFORMES, ARTICULOS DE FERRETERIA Y 

ELECTRICIDAD, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION cuyo titular es el señor Stefano Horacio 

Alberto, CUIT 20-23-13023795-9.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 173/2005 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

de la tasa correspondiente. -  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 391/2023 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. Jajarabilla, María Eugenia DNI 25.708.374 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 patillera y tijera microdentada para continuar con su emprendimiento de peluquera, 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. Jajarabilla María Eugenia, 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 INTERINO 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. Jajarabilla María Eugenia por la suma de pesos 

Noventa y Cuatro Mil Novecientos ($ 94.900) para asistir su U.E.A (Maquina Patillera y Tijera Microdentada). 

Haciéndose efectivo el mismo a la CBU 0000003100078936071940, Alias: distritressa.mp 

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 392/2023 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

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

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

dieta por su patología de diabetes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

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

de salud. - 

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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

 

DECRETO Nº393/2023.- 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

El Decreto N° 325/2023, y; 

CONSIDERANDO: 



Que el mencionado Decreto refiere al concurso de precios 22/2023 mediante el cual se pretende adquirir Material 

Deportivo para Clubes y Entidades Deportivas de San Cayetano. 

Que el mismo fija la fecha de apertura el día veintinueve de marzo del corriente año.  

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

Que es necesario dictar el mecanismo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Modifíquese el Artículo 4º del Decreto 325/2023 el cual quedará redactado de la siguiente 

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 22/2023 – Adquisición de Material Deportivo 

para Clubes y Entidades Deportivas 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 22 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 2º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 394/2023 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que por Decreto N° 384/2023 se aceptó la renuncia del señor Juan Alberto Etcheverry, DNI Nº 28.545.962, 

Legajo Nº 312, como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano, a partir del 1 de marzo 

de 2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que debe designarse un Jefe de Guardavidas que tenga a su cargo la coordinación, dirección y jefatura del 

Cuerpo de Guardavidas desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023 inclusive.  

Que por Decreto N° 1790/2022 se designó al señor Darío D’ María, DNI Nº 27.625.356, para prestar servicios 

como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 31 de 

marzo de 2023.- 

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

Que, por lo establecido en el párrafo anterior, quien desempeñe dichas tareas se incorporará en una categoría 

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

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

Guardavidas. 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento: 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 



Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 5, con 6 horas 

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

3071/2022. 

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

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de MARZO 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. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

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

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

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. – Deróguese el Decreto N° 1790/2022.- 

ARTICULO 5. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

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

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 6. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 395/2023 

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr./a. RICO, JUAN CARLOS, con documento Nº 23.890.516, se ha presentado ante la Dirección de 

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

realizado para control médico en HIGA San Martín de La Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN CARLOS 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 INTERINO 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. RICO, JUAN CARLOS, documento Nº 23.890.516, 

por la suma de Pesos Veintitrés Mil Doscientos ($ 23.200,00) para solventar los gastos de viaje realizado para 

control médico en HIGA San Martín de La Plata. - 

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

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

San Cayetano, 15 de marzo de 2023.- 

DECRETO Nº396/2023.- 

VISTO: 

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

Materiales de Electricidad para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 la Adquisición de Materiales de Electricidad para 10 

Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano. -  

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

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

Policía 2021 - 24.14.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 -  Objeto del Gasto: 

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

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 25/2023 – Adquisición de Materiales de 

Electricidad para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 28 del mes 

de 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 y Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 397/2023 

 

   

 


