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SAN CAYETANO, 1 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. MOLINA, ALEJANDRINA M., con documento DNI Nº 33.733.180, se ha presentado ante la 

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

sustento familiar por el mes de octubre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de la Sra. 

MOLINA, ALEJANDRINA M., es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MOLINA, ALEJANDRINA M., con documento DNI 

Nº 33.733.180, por la suma de $ 5.00000 (Pesos Cinco mil), para solventar gastos por sustento familiar por el 

mes de octubre. -   

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. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1545/2021 

SAN CAYETANO, 1 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

riesgo de trabajo para los agentes municipales para el Ejercicio 2021/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el presupuesto 

2021 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

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 Licitación Privada para la contratación de las pólizas de seguro de riesgo de trabajo 

para los agentes municipales para el Ejercicio 2021/2022.-  

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

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

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

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

ARTICULO 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 32/2021” (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 26 de 

octubre del año 2021, 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 “seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- -  

DECRETO Nº 1546/2021 

SAN CAYETANO, 1 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Coordinador de Deportes y Recreación, Rodrigo Arana, de fecha 1 de octubre de 2021, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota presentada solicita se declara de interés municipal el evento denominado “Enduro del 

Atlántico”, competencia deportiva a realizarse en el Balneario San Cayetano los días 30 y 31 de octubre del 

2021.- 

Que eventos de esta naturaleza permiten la concurrencia de público en general a la Villa Balnearia, incentivando 

el  turismo hacia nuestras costas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal el evento denominado “ENDURO DEL ATLANTICO”, 

competencia deportiva a realizarse los días 30 y 31 de octubre del 2021 en el Balneario de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a la Administración de Deportes y Turismo, dese al Registro 

Oficial y cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1547/2021  

SAN CAYETANO, 1 de octubre de 2021.- 

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 Once Mil Trescientos Cuarenta con 86/100 ($1134086), 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 1548/2021 

SAN CAYETANO, 1 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 53/2021 - “Adquisición de un Tanque de 

Polietileno para Almacenamiento de Agua para Riego”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

y Propuestas, se desprende que la compra de un Tanque de Polietileno para Almacenamiento de Agua para 

Riego deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Duraplast S.R.L.” el Ítems Nº: un Tanque de Polietileno para 

Almacenamiento de Agua para Riego – por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil 

Novecientos Setenta y Cinco con Cinco Centavos ($ 494.975,05); para la “Adquisición de un Tanque de 

Polietileno para Almacenamiento de Agua para Riego”. - 

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

Construcción”, de Jurisdicción: Secretaría de Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Barrido y 

Limpieza – 19.00.00 Fuente de Financiamiento: 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 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° 1549/2021.- 

SAN CAYETANO, 1 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 55/2021 - “Adquisición de Sillones para 

Oficinas de Administración de la Municipalidad”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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 Sillones para Oficinas de Administración de la Municipalidad deberá 

de ser adjudicada al Oferente Nº 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 3 “Ufi Technic S.R.L.” el Ítems Nº 1: 60 sillones 

ergonométricos Offi Neo Negro – por un importe total de Pesos, Un Millon Quinientos Cincuenta y Siete Mil 

Seiscientos ($ 1.557.600,00); para la “Adquisición de Sillones para Oficinas de Administración de la 

Municipalidad”. - 

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

de Oficina”, de Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000  CategoríaProgramática: Administración 

Central – 01.00.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: “Equipo de oficina y 

muebles” – 4.3.7.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -   

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1550/2021.- 

SAN CAYETANO, 1 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 66/2021 - “Adquisición de Tanques de 

10.000lts para Riego de Servicios Especiales Urbanos”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por las cuatro empresas, a la nota explicativa presentada por el Señor 

Director de Servicios Públicos y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que 

la compra de Tanque de 10.000lts para Riego de Servicios Especiales Urbanos, deberá de ser adjudicada al 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Duraplas S.R.L.” el Ítems Nº 1: dos (2) Tanques de 10.000 litros 

marca Duraplas – por un importe total de Pesos, Setecientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Siete con 



Sesenta y Nueve Centavos ($ 732.867,69); para la “Adquisición de Tanques de 10.000lts para Riego de Servicios 

Especiales Urbanos”.- 

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

Construcción”, de Jurisdicción: Secretaría de Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Barrido y 

Limpieza – 19.00.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de 

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2. 0.., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1551/2021.- 

SAN CAYETANO, 4 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Intendente Municipal, Agr. Miguel Angel Gargaglione  concurrió a la ciudad de Lobería, el día 2 de 

octubre del corriente año, acompañado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, por gestiones 

municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, por la suma de 

Pesos Cinco Mil uno con once centavos ($ 5.001,11), 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: 17.10.00 – Promoción Turismo – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1552/2021 

SAN CAYETANO, 4 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

la Avenida Apezteguia, desde la ruta 75 hasta Avenida Sgto. Cabral, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

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

correspondientes. 

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la Repavimentación de la Avenida Apezteguia, desde la 

ruta 75 hasta Avenida Sgto. Cabral. -    

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

Secretaría Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obras Publicas – Obras de infraestructuras – FIM – 

Repav. Apezteguia – 24.75.82 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: 

“Servicios Profesionales – Comercial y Transporte - Albañilería” – 4.2.2.0 - 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.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Trece Mil Quinientos 

Veintiocho ($ 13.528,00), el que se podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad 

de San Cayetano, hasta el 04 de noviembre de 2020, en horario de 7:00 hs., a 13:00 hs. de lunes a viernes. 

ARTICULO 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Publica Nº 13/2021 – Repavimentación de la Avenida 

Apezteguia, desde la ruta 75 hasta Avenida Sgto. Cabral” (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 11 del mes de noviembre 

del año 2021, y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “Empresas Constructoras” inscriptas o no en el Registro de Proveedores. Dese al  Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1553/2021  

SAN CAYETANO, 4 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. RUGGERI, YAMIL MACARENA, con documento D.N.I. Nº 43.658.051, 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 octubre y hasta diciembre 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de la Sra. 

RUGGERI, YAMIL MACARENA, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva al pago del antes mencionado alquiler se considera 

necesario emitir la orden de pago a nombre del propietario del inmueble, Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con 

documento DNI N° 10.405.903; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente a la beneficiaria Sra. RUGGERI, YAMIL 

MACARENA, con documento DNI Nº 43.658.051, a favor del Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con documento 

DNI N° 10.405.903, por la suma de Pesos Seis mil ($6.00000), para solventar gastos por alquiler desde el mes 

de octubre y hasta diciembre 2021 inclusive. - 

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1554/2021 

SAN CAYETANO, 4 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar un tasador oficial, para proceder a la tasación de (1) una superficie de tierra de 21.249 

mts. cuadrados con nomenclatura catastral Circ.I, Sección B, Quinta 28, Parcela 3 a), Partida Inmobiliaria 116-

003400-5, con destino a la construcción de viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la adquisición tramita mediante Expediente Nro. 4103-153-2021 y del mismo surge la necesidad de designar 

un tasador para determinar que el bien objeto de adquisición se encuentra dentro de los valores de mercado. 

Que para realizar lo indicado en el párrafo anterior, es necesario designar a un profesional idóneo en la materia, 

en este caso un Martillero Público.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de Martillero y Corredor Público, MP Nro. 302, Mario Leandro 

Videla CUIT 20-18085076-8, como tasador oficial del inmueble identificado catastralmente como Cir. I, 

Sección B, Quinta 28, Parcela 3 a), Partida 116-003400-5, para ser destinado a la construcción de viviendas.-    

ARTICULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras y 

Suministros, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1555/2021 

SAN CAYETANO, 4 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Ávila Claudia Concepción, Legajo Nº 829, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 1 de octubre de 2021, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa de 

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

de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Ávila Claudia Concepción fue designada bajo Decreto Nº 1059/2021 como Personal 

Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Auxiliar Mucama en el Hospital Municipal, desde el 1 de JULIO 

de 2021 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.- 

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

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



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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 1 de OCTUBRE de 2021 inclusive, a la Agente 

Municipal CLAUDIA CONCEPCIÓN AVILA, DNI Nº 28.545.988, Legajo Nº 829, como Personal en Planta 

Transitoria, Auxiliar Administrativo, Categoría 12, 7 horas 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 egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1556/2021 

SAN CAYETANO, 4 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 4 de octubre del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Lara José, Legajo N°520, no se ha presentado a 

trabajar el día 28 de septiembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Lara José, Legajo N°520, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 28/09/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1557/2021 

SAN CAYETANO, 4 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 67/2021 - “Adquisición de Mano de Obra 

para Remodelación de Locales Comerciales N°4 y N°6 en Villa Balnearia”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTÍCULO 1º: Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 67/2021 “Adquisición de Mano de Obra para 

Remodelación de Locales Comerciales N°4 y N°6 en Villa Balnearia”.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el día 14 de octubre a las 

11:00 hs.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 67/2021” – Segundo Llamado” (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 14 del mes de octubre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

ARTÍCULO 5º:- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a concursar 

a las firmas dedicadas al rubro “Constructores y Albañiles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1558/2021.- 

SAN CAYETANO, 4 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DIEZ LUCAS EXEQUIEL, DNI Nº 39.329.267, con domicilio en calle 

Buenos Aires Bis Nº 26 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal 

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

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 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 01.00.00 – Administración Central.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1559/2021 

SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 



VISTO: 

Que la Sra. Bueti, Alejandra Yanina se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar insumos para pastelería, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Bueti, Alejandra Yanina, se enmarca en lo enunciado 

en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Bueti, Alejandra Yanina, con documento D.N.I. N° 

28.545.936, por la suma de Pesos Nueve Mil ($9.00000), para asistir su U.E.A. (insumos para pastelería). 

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 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., 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 Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1560/2021 

SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Centurion, Juan Ignacio se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar desmalezadora y combustible, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Centurion, Juan Ignacio, 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. Centurion, Juan Ignacio, con documento D.N.I. N° 

41.096.919, por la suma de Pesos Catorce Mil ($14.00000), para asistir su U.E.A. (desmalezadora y combustible). 

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 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., 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 Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1561/2021 

SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Gonzalez, Lorena Soledad se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar insumos para preparación de comidas, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Gonzalez, Lorena Soledad, se enmarca en lo 

enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Gonzalez, Lorena Soledad, con documento D.N.I. N° 

29.028.921, por la suma de Pesos Once Mil ($11.00000), para asistir su U.E.A. (insumos para preparación de 

comidas). 

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 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., 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 Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1562/2021 



SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Romano, Alejandro Daniel se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar desmalezadora y combustible, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Romano, Alejandro Daniel, 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. Romano, Alejandro Daniel, con documento D.N.I. N° 

17.871.331, por la suma de Pesos Catorce Mil ($14.00000), para asistir su U.E.A. (desmalezadora y combustible). 

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 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., 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 Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1563/2021 

SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

El expediente Nº1161/2021 caratulado “Sandoval José Luis s/sumario administrativo”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de la nota de fs. 1, suscripta por el Coordinador de Seguridad, el Sr. 

José Guillermo Devincenti.- 

Que a través de dicha nota el Sr. Devincenti, eleva denuncia por él realizada el día 19/07/2021, ante la Estación 

de Policía Comunal de San Cayetano, con relación a un hecho delictivo que tiene como protagonista al agente 

municipal Sandoval José Luis, Legajo N°467, y acompaña copia certificada de las Actuaciones Prevencionales 

PP N°11-00-004184-21/00, en la cual interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N°2, a cargo de la Agente 

Fiscal Dra. Silvia Gabriele, del Departamento Judicial de Necochea.- 

Que, de las actuaciones acompañadas, surge que el Coordinador de Seguridad toma conocimiento por parte del 

encargado de Espacios Públicos, Sr. Marcelo Cinalli, de la existencia de un camión del tipo de recolección de 

basura, de marca Mercedes Benz con patente colocada WYE948, que siempre hace el trabajo sólo en la planta 



urbana de San Cayetano y se constató desde hace dos meses a la fecha que dicho camión carga una cantidad de 

combustible diaria diferente a los demás camiones que cumplen la misma o similar función.- 

Que conforme se denuncia, la diferencia de carga de combustible es de entre 20 y 40 litros diarios de gas oíl y 

que el chofer de dicho rodado resulta ser Sandoval José Luis.- 

Que desde que se advirtió la irregularidad, es que se procedió a colocar en el interior del rodado un sistema de 

seguridad, a los efectos de certificar la cantidad de kilómetros que el mismo recorre diariamente.- 

Que continúa diciendo el denunciante que el chofer de este camión siempre anda con diferentes compañeros, 

que también anda una pala de apoyo, la cual junta las ramas o basura más grande, y que es temario de la 

Municipalidad que la cuadrilla sea móvil, no así los choferes que son fijos.- 

Que además, hace unas semanas atrás, este chofer pidió licencia médica y durante esos días, la carga de 

combustible fue totalmente diferente, ya que cargó como los demás camiones, un total de 20 litros diarios.- 

Que, tal como expresa Devincenti, en un momento del día el chofer se queda solo, ya que se tienen 45 minutos 

de refrigerio entre las 09.45 y 10.30 hs., en el cual, dado la pandemia, los agentes no hacen más uso de la 

“matera” ubicada en el corralón municipal, sino que dicho refrigerio lo toman cada uno en su hogar.- 

Que asimismo informa que, en referencia a la hora de carga de combustible, se suele cargar una o dos veces al 

día, según si el personal tiene horas extras o no.- 

Que finalmente manifiesta que aparte de Cinalli, es testigo de los hechos, el agente municipal Sosa Edgardo, 

quien es encargado de realizar la carga de combustible en el interior del Corralón Municipal.- 

Que conforme constancias obrantes en esta Municipalidad, el involucrado en la mencionada causa, es agente 

municipal, a saber: 

SANDOVAL JOSE LUIS, Legajo N°467, Personal Obrero, Planta Permanente, Secretaría Técnica, Barrido y 

Limpieza, Peón Pavimento, Pavimento y Cordón Cuneta, Categoría 10, 7 horas de labor.- 

Que a fs. 2-43 se adjunta a la nota del Sr. Devincenti, la denuncia realizada por él, en fecha 19/07/2021 y copia 

certificada de las Actuaciones Prevencionales PP N°11-00-004184-21/00.-  

Que a fs. 47-48 se resolvió declarar abierto el Procedimiento Sumario Disciplinario conforme a la normativa del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que se procedió a recabar toda la prueba de cargo, la que consta agregada a fs. 3-43, 56-79 y conforme establece 

el art. 89 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, se mantuvo el secreto de sumario 

hasta que la instrucción dio por terminada dicha prueba.- 

Que a fs. 80-81 se emitió el auto de imputación y a fs. 82 se dio traslado al sumariado para que en el plazo de 

10 días hábiles efectúe su defensa y proponga las medidas que crea oportunas al efecto.- 

Que a fs. 86 consta el escrito de defensa presentado por el Sr. José Luis Sandoval, con el patrocinio letrado del 

Dr. Christian Schmidt, en el cual niega todos y cada uno de los hechos que se le atribuyen, omitiendo acompañar 

documentación y/o proponer la producción de medidas probatorias a efectos de respaldar su defensa.- 

Que a fs. 92 se agrega nota de la Oficina de Personal de la cual surge que el agente municipal Sandoval José 

Luis no posee antecedentes disciplinarios.- 

Que a fs. 93-96 de dicho expediente, se ha emitido Dictamen Legal aconsejando aplicar al agente municipal 

Sandoval José Luis, Legajo N°467, la SANCIÓN EXPULSIVA de CESANTÍA conforme el artículo 75 inc. 2 

d), por aplicación de los arts. 73 inc. c); 74 inc. e) y art. 77 inc. c), d), e) l) y ñ), todos del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que a fs. 99 consta el dictamen emitido por la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones Municipal, que 

resolvió por mayoría (3 votos afirmativos y 2 abstenciones) en fecha 4/10/2021, que se deberá aplicar al agente 



Sandoval la sanción expulsiva de CESANTÍA conforme establece el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano.- 

Que nos encontramos frente a una falta laboral por parte de un dependiente de la administración pública, que ha 

incurrido en las causales de sanción disciplinaria normada en los arts. art. 77 inc. c), d), e) l) y ñ), todos del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que la conducta del agente en cuestión está claramente identificada así como los hechos y las constancias que 

prueban el encuadre con las causales mencionadas, configurándose en el presente caso: inconducta notoria 

dentro y fuera del horario de trabajo; el incumplimiento de las obligaciones determinadas en el art 73 (cuidar 

los bienes municipales velando por la economía del material y la conservación de los elementos que fueran 

confiados a su custodia, utilización y examen); el quebrantamiento de las prohibiciones dispuestas en el art 74 

(retirar o utilizar, con fines particulares los bienes municipales); falta grave que perjudique materialmente a la 

administración municipal o que afecte el prestigio de la misma y el delito pecuniario contra la administración 

pública.- 

Que el accionar de la agente se encuentra previsto como causal de sanción disciplinaria expulsiva en los términos 

que prescribe el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, por lo que resulta necesario 

actuar conforme a derecho y aplicar las medidas correspondientes.- 

Que el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que: “ARTÍCULO 114: El cese 

del agente, que será dispuesto por el Departamento Ejecutivo…, se producirá por las siguientes causas:… k) 

Cesantía o exoneración encuadrada en el régimen disciplinario que impone este Estatuto….”.- 

Que 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 (art. 129 del mencionado Estatuto).- 

Por ello, y en aplicación del art. 97 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano El 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declarase cesante al agente municipal José Luis Sandoval, Legajo N°467, a partir del día de la 

fecha, por incumplimiento de las obligaciones determinadas en el art 73 (inc. c), por el quebrantamiento de las 

prohibiciones del art 74 inc. e) y haber incurrido en las causales del art. 77 incs. c), d), e) l) y ñ) del Estatuto 

para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos que le puedan corresponder con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.- 

ARTÍCULO 3.- Notifíquese a la agente, pásese copia a oficina de Personal, dese al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1564/2021 

SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. RUGGERI, YAMIL MACARENA, con documento D.N.I. Nº 43.658.051, se ha presentado ante la 

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

Alquiler por el mes de Octubre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

RUGGERI, YAMIL MACARENA, es realmente precaria; 



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

de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con documento D.N.I. N° 

10.405.903; 

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 correspondiente a la beneficiaria Sra. RUGGERI, YAMIL 

MACARENA, con documento D.N.I. Nº 43.658.051, a favor del Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con documento 

D.N.I. N° 10.405.903, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000), para solventar gastos por Alquiler por el mes 

de Octubre de 2021.- 

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 1565/2021 

SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 

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 Octubre y hasta Diciembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2021 inclusive: 

BOBADILLA, TERESITA NATALIA,  con documento D.N.I. N° 34.476.775, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

BURGOS, YAMILA ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales.- 



ORONO, LEONELA, con documento D.N.I. Nº 36.363.020, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

SOTELO, ALDANA, con documento D.N.I. Nº 42.964.375, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1566/2021 

SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

por Sustento Familiar desde el mes de Octubre y hasta Noviembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

HUERTA, MARTA NOEMI, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento 

D.N.I. Nº 14.006.448, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) mensuales, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de Octubre y hasta Noviembre de 2021 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 1567/2021 

SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

de Octubre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 



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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Octubre de 2021: 

ELGUERO, ISABEL HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 6.181.300, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000).- 

FERREYRA, JESICA LORENA, con documento D.N.I. Nº 28.545.949, por la suma de Pesos Seis Mil  

($600000).- 

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

($1000000).- 

ILZARVE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 36.772.380, por la suma de Pesos Dos Mil  ($200000).- 

MEDINA, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 41.096.923, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000).- 

MOLINA, ALEJANDRA LORENA, con documento D.N.I. Nº 25.589.720, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000).- 

PACHECO, CARLA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.943.805, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000).- 

SMOULENAR, MARIA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 39.165.999, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000).- 

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 1568/2021 

SAN CAYETANO, 5 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 4 de octubre del corriente año, suscripta por la Directora de Obras Públicas de la 

Municipalidad de San Cayetano, Noely Arribas y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pavía Ezequiel, Legajo N°373, no se ha presentado 

a trabajar el día 1 de octubre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pavía Ezequiel, Legajo N°373, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 1/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1569/2021 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Lahitte Sergio Idelmar, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la Necochea  y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente Lahitte Segio Idelmar ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según Decreto 

Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes.-  

Que el agente mendionado no realizo dicho viaje por lo que esta contaduría recibe el total del dinero percibido. 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 10.800.00 (pesos diez mil 

ochocientos) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Lahitte, Sergio Idelmar, monto 

sobrante de Orden de Pago N 7085/2021 de fecha 04 de octubre de 2021 , por un total de 10.800.- (pesos diez 

mil).- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCION Nº 24/2021 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

7626/UP/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La celebración de la primavera, realizada en Frente de Vías los días 24 y 25 de septiembre, y: 

 CONSIDERANDO: 

Que para dicha fecha se contrató a un organizador de eventos el cual tuvo a su cargo el patio gastronómico y 

cervecero.  

Que el servicio de gastronomía estuvo integrado por Food Truck provenientes de otras ciudades y solo uno de 

San Cayetano.  

Que emprendedores gastronómicos de nuestra localidad quisieron participar del evento, ofreciendo su servicio, 

pero ello no fue posible.  

Que lo mismo sucedió con las cantinas de los clubes e instituciones educativas que habitualmente están presentes 

en este tipo de eventos.  

Que no hubo menú para celíacos ni oferta gastronómica dulce para la tarde, habiendo tantos emprendedores 

locales que podían cumplir con ambas demandas.  

Que nos llegaron reclamos y sugerencias a considerar en próximos eventos.  



Que hubiese sido importante darles prioridad y un lugar destacado a los emprendimientos gastronómicos locales 

que durante un año y medio vieron afectada su actividad debido a la pandemia por COVID-19 y las restricciones 

que se impusieron en las diferentes fases.  

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 recomienda al  

Departamento Ejecutivo que en los próximos eventos y/o espectáculos organizados por las áreas municipales 

en los que se incluya servicio gastronómico, se posibilite y priorice la participación de los emprendimientos 

locales del sector.- 

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano solicita al  

Departamento Ejecutivo realice las gestiones necesarias para asegurar la presencia de productos aptos para 

celíacos en eventos con servicio gastronómico 

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 SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 16/2021 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

7619/D/2021 

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 los ítems 9, 10, 11,  

12, 13, 14, 15, 20, 21 y 22, del Pedido de Cotización Nº 2856 de la Licitación Privada Nº 28/2021 – “Adquisición 

Herramientas y Maquinarias menores Programa Banco de Herramientas”, al único oferente presentado en la 

misma, Proveedor (347) – Díaz Olave, Claudio Andrés, según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

Artículo 2º: Realícese un Segundo Llamado por los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16,  

17, 18, 19, 23 y 24, del Pedido de Cotización Nº 2856 de la Licitación Privada Nº 28/2021 – “Adquisición 

Herramientas y Maquinarias menores Programa Banco de Herramientas 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.048/2021 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

7610/UCR/2021 

TESTIMONIO 



 

 

VISTO: 

El próximo Centenario de la Sucursal Local del Banco de la Nación Argentina, y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicho centenario ha de cumplirse el próximo 10 de octubre, fecha qué tras reiteradas gestiones, terminó 

siendo la fecha oficial de creación de esta importantísima entidad crediticia en el año 1921, y que como es 

normal en su larga historia ha ido funcionando en distintos lugares de nuestro pueblo. Primero funcionó en la 

esquina de Av. San Martin y Belgrano, luego de unos años pasó a funcionar en lo que hoy es el Teatro Municipal 

“Tulio S. Cosentino”, para pasar en el año 1972 al actual edificio en Av. San Martin e Independencia. 

Que como sucede siempre en estos casos, estas reiteradas gestiones estaban respaldadas por un sustancial 

crecimiento poblacional que traccionaba una importante actividad comercial y una creciente actividad 

agropecuaria que las ameritaba, ya que era necesario contar con una entidad financiera que las apoyara, 

fomentara y sostuviera. 

Que como es de público conocimiento, las entidades financieras de carácter Público y Estatal, tienen como fin 

promover y apoyar, a través de programas crediticios y otros servicios afines, las actividades económicas y 

productivas propias del lugar, así como otras afines que posibiliten el bienestar de la población y el desarrollo 

de las comunidades. 

Que en relación a lo explicado en el anterior considerando, la sucursal local ha cumplido con creces los objetivos 

que motivaron su fundación, logrando a través de sus primeros 100 años de existencia y de los servicios propios 

de la entidad, hacer crecer en proporciones geométricas las actividades económicas (agropecuarias, comerciales, 

financieras, etc.) de nuestro partido, ayudando a que a pesar de los avatares y vaivenes de nuestra economía, y 

a diferencia de otros pueblos y ciudades, San Cayetano siguiera siendo un pueblo viable y sostenible en el 

tiempo. 

Que en función de lo expresado up-supra, es imposible no reconocer lo que esta entidad ha significado para la 

historia de nuestro partido y su gente, apuntalando su continuo avance y desarrollo, y ayudando a hacer de él un 

distrito pujante y activo con un presente y un futuro promisorio para todos quienes lo habitamos.  

Que es nuestro deber como representantes de la voluntad popular, hacer un reconocimiento a todos aquellos 

actores sociales, sean estas personas físicas u organizaciones, que con su accionar y participación, hayan sido y 

sean pilares indiscutibles del desarrollo y el futuro de nuestro pueblo y distrito. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, declara de  

Interés Municipal, los actos y festejos a realizarse con motivo del “Centenario de la sucursal local del Banco de 

la Nación Argentina” del Partido de San Cayetano 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente al Presidente del Banco de la Nación  

Argentina, así como también a las autoridades de la sucursal local.- 

 Artículo 3°: Los vistos y 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 SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.049/2021 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

7611/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 1.831/2010, que reglamenta los requisitos para la habilitación de locales comerciales en el 

Partido de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en la misma se especifican los trámites y procedimiento para gestionar la habilitación municipal. 

Que en su Artículo 4º, Inciso f) se exige Libreta Sanitaria del personal que trabaje, en caso de manipulación de 

alimentos tanto para la elaboración como para su expendio. 

Que la Resolución Conjunta 12/2019 de la Secretaria de Regulación y Gestión Sanitaria y Secretaria de 

Alimentos y Bioeconomía modificó el Artículo 21° del Código Alimentario Argentino (CAA), estableciendo 

que toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, deberá estar 

provisto de un carnet habilitante como manipulador/a de alimentos, cuyo único requisito para obtenerlo es cursar 

y aprobar un “Curso de Manipulación Segura de Alimentos”. 

Que el único requisito para la obtención del carnet, será realizar y aprobar un curso de capacitación en 

manipulación segura de alimentos. 

Que la resolución establece que los capacitadores podrán pertenecer a instituciones públicas (de los niveles 

municipales, provinciales y nacionales) o al sector privado, y deberán contar con título terciario o universitario 

que acredite formación en manipulación de alimentos, o con experiencia comprobable en inocuidad alimentaria. 

Que el mismo se puede cursar de manera presencial o virtual. 

Que la norma busca priorizar la capacitación del personal que manipula alimentos con un enfoque basado en la 

prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. 

Que el carnet tendrá vigencia por el plazo de 3 años y tendrá validez en todo el territorio nacional. 

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°: Modifíquese el Inciso f), del Artículo 4º, Capítulo II, de la Ordenanza  

Nº 1.831/2010, que quedará redactado de la siguiente manera: “f) Carnet de Manipulador de Alimentos, emitido 

por autoridad competente, de toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto 

con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o 

enajenen alimentos, o sus materias primas”. 

Artículo 2º: Incorpórese el Inciso g), del Artículo 4º, Capítulo II, de la Ordenanza  

Nº 1.831/2010, que quedará redactado de la siguiente manera: “g) Libreta Sanitaria del personal cuando 

corresponda”, y reenumérense los incisos siguientes 

Artículo 3°: 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 SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.050/2021  

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

7607/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese el Convenio suscripto entre la Secretaría de Articulación  

de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, representada por la Licenciada Erika Roffler 

y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal Miguel Ángel Gargaglione 

Artículo 2º: Apruébese el pago realizado a la Oficina de Desarrollo Social de la  

Municipalidad de San Cayetano, en concepto de subsidio, conforme a la Cláusula Tercera del Convenio que se 

adjunta a la presente como Anexo 

Artículo 3º: Autorícese al Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, a  

suscribir los correspondientes Contratos de Comodato con las unidades productivas y/o servicios, a efectos de 

entregar las respectivas maquinarias, herramientas y materiales, conforme a la Cláusula Sexta – Inciso 3) y 

Cláusula Séptima – Inciso 6 

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 SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.051/2021  

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

7608/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione - DNI Nº 13.660.656, a suscribir Contrato de Comodato con la señora Juárez, Teresa Beatriz – DNI 

Nº 05.272.914, de la vivienda ubicada en Avenida San Martín Nº 687 – Casa 2, de esta ciudad, propiedad de la 

Municipalidad de San Cayetano, correspondiente al Plan “Cuidemos los Abuelos”.- 

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 SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.052/2021  



 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. GOÑI, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.800.532, se ha presentado ante la 

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

por Alquiler desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ROCIO SOLEDAD, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GOÑI, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. 

Nº 41.800.532, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Octubre y hasta Diciembre de 2021 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 1570/2021 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de octubre del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Burgueño Mario, Legajo N°839, no se ha 

presentado a trabajar el día 1 de octubre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Burgueño Mario, Legajo N°839, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 1/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO N° 1571/2021 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de octubre del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Beiza Alejandro Martin, Legajo N° 621, no se ha 

presentado a trabajar el día 1 de octubre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Beiza Alejandro Martin, Legajo N° 621, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 1/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1572/2021 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se le abone a la profesional farmacéutica MARIA BELEN GONZALEZ 

FITTIPALDI, DNI Nº 35.096.406, MP 22.142, Legajo Nº 1007, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, 

equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, a partir del 10 de septiembre 

de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.- 

Que la profesional fue oportunamente designado por Decreto Nº 1431/2021 como Personal de Planta 

Temporaria, en GRADO 1, con  40 horas  semanales de labor, a partir del 10 de septiembre de 2021 hasta el 31 

de diciembre de 2021.- 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se adecue la jornada de trabajo a la tarea que habitualmente 

desempeñará la profesional. 

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 la profesional farmacéutica MARIA BELEN GONZALEZ      FITTIPALDI, DNI 

Nº 35.096.406, MP 22.142, Legajo Nº 1007, una Bonificación por       Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% 

del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, a partir del 10 de septiembre de 2021 hasta el 

31 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1573/2021 



SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 5 de octubre de 

2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardias Activas Generales de 

Enfermería en Sala Periférica del Balneario de San Cayetano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Tres Mil 

($ 3.000), por día de guardia efectuada por personal designado en día hábil, sábados, domingos o feriados.- 

Que en el Decreto Nº 1382/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Guardias Activas Generales de 

Enfermería en el Balneario San Cayetano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Dos Mil Setecientos ($ 2.700) 

por día de guardia efectuada por personal designado en día hábil, sábados, domingos o 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 01 de OCTUBRE de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardias 

Activas Generales de Enfermería en Sala Periférica del Balneario de San Cayetano”, en la suma de Pesos Tres 

Mil ($ 3.000), no remunerativa, por día de guardia efectuada por personal designado en día hábil, sábados, 

domingos o feriados.- 

ARTÍCULO 2.-  Deróguese el Decreto N° 84/2020.-   

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

1110105000 – Categoría Programática 17.03.00 – Sala Periférica Balneario San Cayetano.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°  1574/2021 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora 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 por traslado 

para turno médico, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora HAURI, MIRIAM ELISA, documento Nº 

17.297.633, por la suma de $ 6.000,00 (Pesos Seis mil) para solventar los gastos por traslado para turno médico.  



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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1575/2021.- 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 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. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1576/2021.- 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora ACUÑA, ANGELA M., con documento Nº 41.096.951, se ha presentado ante la Dirección de 

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

acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA M. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora SACOMANI, CARLA G., documento Nº 

23.214.044, por la suma de $ 10.800,00 (Pesos Diez mil ochocientos) para solventar los gastos por 

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA M. –  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1577 /2021.- 

SAN CAYETANO, 6 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, de fecha 6 de octubre de 2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota solicita la reubicación de la Agente Municipal María Soledad de la Iglesia, Legajo Nº 977, 

para que pase a cumplir tareas como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de 

Enfermería, en el Hospital Municipal.-  Que por Decreto Nº 1028/2021 dicha agente, se encuentra 

designada en condición de REEMPLAZOS en Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, 

en el Hospital Municipal, desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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 1 de OCTUBRE de 2021 a la Agente Municipal MARIA SOLEDAD 

DE LA IGLESIA, DNI Nº 33.177.305, Legajo Nº 977 como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas 

de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en 

la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000  Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1578/2021 

SAN CAYETANO, 7 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 



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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías 

que arrojen otras partidas presupuestarias para la adquisición de Combustible  

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 Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales.- 

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

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

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

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

vigente. -  

ARTICULO 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 33/2021” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 21 del mes de Octubre del año 2021, hora y fecha en que 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1579/2021 

SAN CAYETANO, 7 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PRIVADA N° 28/2021 - “Adquisición de Herramientas y 

Maquinarias Menores – Programa Banco de Herramientas”, se ha presentado 1 (un) solo Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desprende que la compra de Herramientas y 

Maquinarias Menores – Programa Banco de Herramientas deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por 

ser la única oferta conveniente a los intereses de la Comuna, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento la adjudicación según la Ordenanza N 

3.048/2021   

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente: “Díaz Olave Claudio Andrés, Proveedor Nº 347” los ítems N° 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 1520, 21, 22, por un importe total de PESOS Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta 

y Siete con Dos Centavos ($ 438.557,02), para la “Adquisición de Herramientas y Maquinarias Menores – 

Programa Banco de Herramientas”, tal como lo expresa el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 3.048/2021.- 



ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros, a realizar un nuevo llamado para el día 27 

de octubre de los ítem N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 23 y 24 los cuales quedaron desiertos por no haber 

sido cotizado por ningún proveedor. 

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

Herramientas, Ferretería, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 

133 De origen nacional - Categoría Programática 22.13.00 – Desarrollo Social – Banco Nacional de 

Maquinarias, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencias a personas, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. - 

ARTICULO 4: La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a los 

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

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

ARTICULO 5: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado - Licitación de Privada Nº 28/2021– 

Adquisición de Herramientas y Maquinarias Menores – Programa Banco de Herramientas” (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 octubre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

ARTICULO 6: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.- 

ARTICULO 7: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1580/2021.- 

SAN CAYETANO, 7 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

El convenio marco 184 y el convenio específico 185 ambos del corriente año celebrados entre la Universidad 

Tecnológica Nacional representada por su Decano Fernando Scholtus y la Municipalidad de San Cayetano 

representada por el Intendente Municipal Miguel Ángel Gargaglione; y 

CONSIDERANDO 

Que dichos convenios se celebraron con el objetivo de promover el acceso de la comunidad de San Cayetano a 

la educación de Grado, Pregrado y formación general de la oferta educativa que posee la UTN. 

Que el Decreto 1478/2021 estipula que los Sres. Hernandez Eduardo Nicolás DNI 33.842.058, y Seldrup Erik 

Baldomero DNI 39.593.546, inscriptos al curso de Steel Frame dictado por la UTN, serán beneficiarios de una 

bonificación destinada al pago del 50% de dicho curso. 

Que el curso de Steel Frame requiere de clases presenciales, las cuales deben ser realizadas en la ciudad de Mar 

del Plata en instalaciones de la misma universidad.  

Que mediante nota elevada por la Coordinadora Municipal del Convenio se informa que se asistirá a los becados 

en cuanto a los medios necesarios para realizar los viajes a efectos de concurrir a dichas clases. 

Por ello, 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 



ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a Favor del Sr. Hernandez, Eduardo Nicolas, con documento DNI Nº 

33.842.058, por la suma de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta con 01/100 ($ 4.65001), en concepto de 

combustible para realizar viaje a la ciudad de Mar del Plata. - 

ARTICULO 2º.- El monto mencionado en el artículo anterior corresponde al traslado de los becarios a la ciudad 

de Mar del Plata para asistir a las clases presenciales. 

ARTICULO 3º.-  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 5.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o académicas – Fuente de financiamiento 

132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 11.4.10.00.- 

ARTICULO 4º.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Tesorería General, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 1581/2021 

SAN CAYETANO, 7 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. STEFANO, INES ROSANA, con documento D.N.I. Nº 13.660.763, se ha presentado ante la 

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

por Alquiler desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

STEFANO, INES ROSANA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. STEFANO, INES ROSANA, con documento D.N.I. 

Nº 13.660.763, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde 

el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2021 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 1582/2021 

SAN CAYETANO, 12 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora GARCÍA, YANELY, con documento Nº 19.050.083, se ha presentado ante la Dirección de 

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

realización de campo visual computarizado en la Clínica de Ojos del Dr. Cabrera de la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 



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

GARCÍA, YANELY es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora GARCÍA, YANELY, documento Nº19.050.083, 

por la suma de $ 7.800, (Pesos Siete mil ochocientos) para solventar los gastos por realización de campo visual 

computarizado en la Clínica de Ojos del Dr. Cabrera de la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1583/ 2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCÍA MOLINA, EUGENIA, con documento Nº 95.615.332, se ha presentado ante la Dirección 

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

realización de paquimetría y CVC en Clínica de Ojos del Dr. Cabrera en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MOLINA, EUGENIA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GARCÍA MOLINA, EUGENIA, documento Nº 

95.615.332, por la suma de $ 5.900, (Pesos Cinco mil novecientos) para solventar los gastos por realización de 

paquimetría y CVC en Clínica de Ojos del Dr. Cabrera en la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

 



DECRETO Nº1584/2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. CARRÍN, CRISTINA ALICIA con documento Nº 21.705.895, se ha presentado ante la Dirección 

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

provisión de insumos-compra de malla de polipropileno para cirugía, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CRISTINA ALICIA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CARRÍN, CRISTINA ALICIA, documento Nº 

21.705.895, por la suma de $ 3.500, (Pesos Tres mil quinientos) para solventar los gastos por provisión de 

insumos-compra de malla de polipropileno para cirugía. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1585/2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 64/2021 - “Adquisición Materiales de Construcción 

Baldosas para Restauración Plaza América de San Cayetano”, se presenta un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente y al no poderse constatar si los valores cotizados son 

los del Mercado vigente, se realizara un segundo llamado, luego de desestimar la única oferta presentada.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “La Italo Argentina S.C.A.” por 

no haberse podido constatar si los valores cotizados son los vigentes del Mercados, resultando la Oferta 

inconveniente a los intereses de la comuna, para la “Adquisición Materiales de Construcción Baldosas para 

Restauración Plaza América de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Lunes 25 de Octubre 

a las 11:00 hs.- 



ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Obra Pública – Obra de 

Infraestructura- Obra Plaza América – 24.75.81, Fuente de Financiamiento: De rigen nacional – 133, Objeto 

del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público –4.2.2.0., del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. –  

ARTICULO 4: Se otorgará un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la presentación 

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

materiales, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su construcción. - 

ARTICULO 5: 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 6: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado - Concurso de Precios N° 64/2021” – 

Adquisición Materiales de Construcción Baldosas para Restauración Plaza América 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 25 del mes de octubre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

ARTICULO 7: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1586/2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal Carolina Stornini, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Carolina Stornini, Legajo Nº 409, mantiene una reserva de cargo por Decreto Nº 

1563/2019, en Planta Permanente, Categoría 9, 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de octubre de 2021 a la señora CAROLINA STORNINI, DNI Nº 

29.860.363, Legajo N° 409, en la Planta Permanente, Personal Administrativo, Secretaria Departamento 

Ejecutivo, Categoría 8, 7 horas de labor, en la reserva de cargo efectuada por Decreto Nº 1563/2019.- 

ARTICULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción  1110101000 – Unidad 

Intendente - Categoría Programática 16.00.00 – Secretaria Departamento Ejecutivo.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1587/2021 

SAN CAYETANO, 12 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación se enumeran, para solventar 

gastos por sustento familiar:  

MUNZ, JUAN CARLOS, con documento DNI Nº 18.489.695, por la suma de Pesos Tres mil ochocientos ($ 

3.80000), por el mes de octubre 2021. - 

AZPEITÍA, VIRGINIA, con documento DNI Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Ocho mil ($ 8.00000), por el 

mes de octubre 2021.- 

GOMEZ, MARÍA LAURA, con documento DNI N° 23.890.527, por la suma de Pesos Tres mil ($ 3.00000), por 

el mes de octubre 2021.- 

LAZARTE, JAQUELINE, con documento DNI N° 39.166.067, por la suma de Pesos Cuatro mil ($ 4.00000), 

por el mes de octubre 2021.- 

RICO, AIXA YANELA, con documento DNI Nº 33.177.390, por la suma de Pesos Ocho mil ($ 8.00000), por el 

período octubre-diciembre 2021.- 

LARRAÑAGA, ALEJANDRA DANIELA, con documento DNI Nº 38.933.807, por la suma de Pesos Siete mil 

($7.00000), por el período octubre-diciembre 2021.- 

ALTAMIRANO, FLORENCIA, con documento DNI Nº 39.165.946, por la suma de Pesos Cuatro mil 

($4.00000), por el período octubre-diciembre 2021.- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1588/2021 

SAN CAYETANO, 12 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor VILLAMON LUCAS GABRIEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS, con el nombre 

comercial   “URBAN STORE” y está ubicado en calle 9 de julio n° 530, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 8, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor del 

solicitante, Villamon Lucas Gabriel, vigente hasta el 31/08/2022.- 



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 septiembre de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 25.60 m2.- 

Que a fs. 5 y 6, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 9 de autos, surge que las 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 9 de julio n° 530, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 61 – Parcela 10b, Partida 1544, para que funcione un comercio 

dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS, el cual girará con el nombre comercial  “URBAN STORE”, 

cuyo titular es el señor VILLAMON LUCAS GABRIEL, Cuit 23-41212502-9.- 

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 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 38/2021, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

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 1589/2021 

SAN CAYETANO, 12 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos de la Sra. CASTRO, ERNESTINA, se han presentado en las oficinas de Desarrollo 

Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por servicio de sepelio 

de la antes mencionada y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en servicio social se desprende que la situación económica de la familia 

es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa COCHERIA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

Treinta y Ocho Mil ($38.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio de la antes mencionada. - 

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

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



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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1590/2021. 

SAN CAYETANO, 13 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 6 de octubre de 2021, las Ordenanzas Nº 

3048/2021; 3049/2021; 3050/2021; 3051/2021; y 3052/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

3048/2021; 3049/2021; 3050/2021; 3051/2021; y 3052/2021, sancionadas por el Honorable Concejo 

Deliberante en sesión del día seis del mes de octubre del año dos mil veintiuno (06 -10-2021).-     

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1591/2021   

SAN CAYETANO, 13 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. ALTAMIRANO, HECTOR B., con documento Nº 17.294.826, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos (EMG), y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, HECTOR B. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ALTAMIRANO, HECTOR B., documento Nº 

17.294.826, por la suma de $ 2.000,00 (Pesos Dos mil) para solventar gastos por estudios médicos (EMG). -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1592/2021.- 

SAN CAYETANO, 13 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. GONZÁLEZ, JULIO M., con documento Nº 16.476.819, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de urgencia a Clínica Hispano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JULIO M. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. GONZÁLEZ, JULIO M., documento Nº 16.476.819, 

por la suma de $ 2.000,00 (Pesos Dos mil) para solventar los gastos por traslado de urgencia a Clínica Hispano.  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1593/2021.- 

SAN CAYETANO, 13 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. MARTIN, ROBERTO C., con documento Nº 25.808.204, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de urgencia a la Clínica Hispano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ROBERTO C. es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. MARTIN, ROBERTO C., documento Nº 25.808.204, 

por la suma de $ 2.000,00 (Pesos Dos mil) para solventar los gastos por traslado de urgencia a la Clínica Hispano.  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1594/2021.- 

 

SAN CAYETANO, 13 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinticuatro mil novecientos cuarenta y dos con un centavo 

($ 24,942.01), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1595/2021 

SAN CAYETANO, 13 de octubre de 2021.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 68/2021 - “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes”, se presentan 8 (ocho) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las ocho empresas, 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 DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “(656) Coria Sergio Fabian”, (19) Diecinueve viajes del ítem 1 – 

(4) cuatro viajes item 2 – (2) dos viajes ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Noventa y Ocho Mil 

Quinientos ($ 198.500,00).- al Oferente Nº 2 “(1295) Trave, Jose Maria”, (15) Quince viajes del ítem 1 – (5) 

cinco viajes item 2 – (4) cuatro viajes ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos Once Mil Doscientos 

($ 211.200,00).- al al Oferente Nº 3 “(1771) Propersi Orlando Marcelo”, (13) Trece viajes del ítem 1 – (2) dos 

viajes item 2.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Doce Mil Cuatrocientos ($ 112.400).- al Oferente Nº 4 

“(1935) Saraceni Ricardo Horacio” (10) Diez viajes del ítem 1 – (5) cinco viajes item 2 – (3) tres viajes ítem 3.- 

por un Importe Total de Pesos, Ciento Cincuenta y Nueve Mil Setecientos  ($ 159.700,00).- al Oferente N° 5 

“(1679) García Pal Anabel Yesica” (15) Quince viajes del ítem 1 – (4) cuatro viajes item 2 – (1) un viaje ítem 

3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos  ($ 154.400,00).- al Oferente 

N° 6 “(1736) Darroquy Romero Pablo Andres”, (12) Doce viajes del ítem 1 – (6) seis viajes item 2 – (4) cuatro 

viajes ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Noventa y Dos Mil Cuarenta ($ 192.040,00).- al Oferente 

Nº 7 “(986) Burgos Gabriel Adolfo” (13) Trece viajes del ítem 1.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Cuatro 

Mil ($ 104.000,00).- al Oferente Nº 8 “(1703) Pérez, Diego Rafael”, (3) Tres viajes del ítem 1 – (4) cuatro viajes 

item 2 – (1) un viaje ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Sesenta y Tres Mil Quinientos Ochenta ($ 

63.580,00).- 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 – Acción 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° 1596/2021.- 

SAN CAYETANO, 14 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Capataz de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Andrés 

Altamira, y: 

CONSIDERANDO: 



Que en dicha nota solicita la reubicación del Agente Municipal Jerónimo Luis Jacobsen, Legajo Nº 528, para 

que pase a cumplir tareas, a partir del 18 de octubre de 2021, como Personal Planta Permanente, Categoría 13, 

7 horas de labor, Peón General en el Vivero Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1199/2021 el Agente Municipal Jerónimo Luis Jacobsen, Legajo Nº 528, se encuentra 

designado como Personal Planta Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor, Personal Obrero, Peón 

Mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.-  

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 18 de octubre de 2021 al Agente Municipal JERÓNIMO LUIS 

JACOBSEN, DNI Nº 32.603.990, Legajo Nº 528, como Personal Planta Permanente, Categoría 13, 7 horas de 

labor, Peón General en el Vivero Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

1110103000 - Categoría Programática 17.06.00 – Huerta Comunitaria.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1597/2021 

SAN CAYETANO, 14 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Jacinto Gonzalo Nahuel, 

efectuado por el Capataz de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Andrés Altamira; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Jacinto Gonzalo Nahuel, Legajo Nº 693, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2021 al señor GONZALO NAHUEL 

JACINTO, DNI Nº 36.798.226, Legajo N° 693, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta 

de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 12, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración 

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

el Ejercicio 2021.-  

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

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

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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1598/2021 



 

 

SAN CAYETANO, 14 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora ROTEÑO, CARLA SOLEDAD, DNI 31.996.085 se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando que su hermana RÍOS, YANINA VANESA, DNI 30.240.500   es indigente y 

necesita ayuda financiera para solventar gastos por sustento familiar por el mes de octubre, noviembre y 

diciembre de 2021, quien por motivos de salud se encuentra sin poder salir de su domicilio, y; 

CONSIDERANDO: 

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

YANINA VANESA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora ROTEÑO, CARLA SOLEDAD, DNI 31.996.085 

por la suma de $ 4.000 (Pesos cuatro mil) durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 para 

solventar gastos por sustento familiar de su hermana, la Sra. RÍOS, YANINA VANESA, DNI Nº 30.240.500, 

quien por motivos de salud se encuentra sin poder salir de su domicilio. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1599/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Lahitte Sergio Idelmar, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Oncativo 

(Cordoba)  y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente Lahitte Segio Idelmar ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según Decreto 

Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 39.050,46 (pesos 

treinta y nueve mil cincuenta con 46/100) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 10.949.54 (pesos diez mil 

novecientos cuarenta y nueve con 54/100) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Lahitte, 



Sergio Idelmar, monto sobrante de Orden de Pago N 7170 /2021 de fecha 06 de octubre de 2021 , por un total 

de 50.000.- (pesos cincuenta mil).- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 25/2021 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

ciudad  Buenos Aires y,  

CONSIDERANDO: 

Que el Sr Gargaglione, Miguel Angel  ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según 

Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 9.675.- 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 5.325.00 (pesos cinco mil 

trescientos veinticinco ) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del Sr Gargaglione, Miguel Angel, 

monto sobrante de Orden de Pago N 7250/2021 de fecha 13 de octubre  de 2021 , por un total de 15.000.- (pesos 

quince mil).- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCION Nº 26/2021 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 70/2021 - “Adquisición de Aberturas de Aluminio 

para Taller del Corralón Municipal”, se presentan 4 (Cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de las aberturas, deberá de ser adjudicada a los Oferentes N.º 2 y 4 según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2 4 Parrachini Juan Carlos los Items N°: 1 y 2 - por un importe total 

de Pesos Ciento Ochenta y Un Mil Doscientos Diez ($ 181.210,00) – al Oferente N° 4 Los Vascos del Hueso S. 

A los ítems N° 3 y 4 - por un importe total de Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil ($ 258.000,00) – para la 

“Adquisición de Aberturas de Aluminio para Taller del Corralón Municipal”.-  

ARTICULO 2: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Carpintería en 1 mes (30 días corridos), a partir del pago del anticipo 

financiero. - 



ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Conservación de Caminos -Obras en 

Corralón - 26.51.00 Fuente de Financiamiento: 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 4º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

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

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 1600/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 14 de septiembre del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de 

la Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Laura Borda, Legajo N°291, no se ha presentado 

a trabajar el día 12 de octubre del corriente año, sin presentar documentación que justifique las inasistencias.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Laura Borda, Legajo N°291, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 12/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1601/2021 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 60/2021 - “Adquisición de Mano de Obra 

Ampliación de red de Oxigeno y Aire en Hospital”, se presenta un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente y al no poderse constatar si los valores cotizados son 

los del Mercado vigente, se realizara un segundo llamado, luego de desestimar la única oferta presentada.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Acebal Paola Vanesa” por no 

haberse podido constatar si los valores cotizados son los vigentes del Mercados, resultando la Oferta 

inconveniente a los intereses de la comuna, para la “Adquisición de Mano de Obra Ampliación de red de 

Oxigeno y Aire en Hospital”.- 



ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un segundo llamado para el Día jueves 04 de 

noviembre a las 11:00 hs.- 

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

1110105000 – Secretaría Salud, Categoría Programática 16.52.00 – Hospital Municipal – Obra Planta de 

Oxigeno 110 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio privado, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 4: La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a los 

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

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

ARTICULO 5: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 60/2021” – 

Adquisición de Mano de Obra Ampliación de red de Oxigeno y Aire en Hospital, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 04 

del mes de noviembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

ARTICULO 6: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1602/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la pastora Teresa Roldan de Pereyra, de la Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero de 

San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita un subsidio para solventar gastos de pintura para las instalaciones del 

comedor y de la Iglesia.-   

Que dicha institución 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 todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero de San Cayetano, 

un subsidio por la suma de Pesos Treinta y cuatro mil trescientos ($ 34.500) para afrontar los gastos de pintura 

para las instalaciones del comedor y de la Iglesia.-   

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 Municipal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1603/2021 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 



La nota suscripta por el Presidente del Club Atlético Independiente, Pablo Etcheverry, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la compra de 100 litros de 

pintura, destinados a paredones de la cancha de dicha institucion.- 

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

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

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

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

Que, en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano un subsidio por la suma de 

Pesos Setenta y dos Mil quinientos ($ 72.500) para solventar gastos para la compra de 100 litros de pintura, 

destinados a paredones de la cancha de dicha institución.- 

 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 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1604/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. ROMERO, ADRIANA DNI Nº13.207.894 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando que su hermano ROMERO, SERGIO A. DNI Nº14.322.966 es indigente y necesita ayuda 

financiera para solventar los gastos por compra de bolsas de colostomía, que el mismo, por motivos de salud no 

puede salir de su domicilio, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SERGIO A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora ROMERO, ADRIANA, DNI Nº13.207.894 por la 

suma de $ 8.000 (Pesos Ocho mil) para solventar gastos por la compra de bolsas de colostomía para su hermano 

ROMERO, SERGIO A. quien por problemas de salud no puede desplazarse fuera de su domicilio. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1605/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Cosentino, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 14 de octubre de 2021, solicita la reubicación de la Agente Municipal Priscila 

Geraldine Ortolachipi, Legajo Nº 942, para que pasa a cumplir tareas como Personal Planta Temporaria, 

Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 8, 8 horas diarias de labor en el Área de Cultura y 

Educación.- 

Que por Decreto Nº 897/2021 dicha agente, se encuentra designada en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre 

de 2021.- 

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 15 de octubre de 2021 a la Agente Municipal PRISCILA GERALDINE 

ORTOLACHIPI, DNI Nº 40.580.219, Legajo 942, como Personal Planta Temporaria, Personal de Servicio, 

Auxiliar de Maestranza, Categoría 14, 8 horas diarias de labor en el Área de Cultura y Educación, percibiendo 

como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 23.01.00 – Administración de Cultura y Educación. 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1606/2021 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La Resolución conjunta N° 326/2021 del Ministro de Salud y el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros 

de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20 se amplió, por el plazo de un (1) año, la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por 



la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, siendo prorrogada hasta el 31 de 

diciembre de 2021 por el Decreto Nº 167/21.- 

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/20, ratificado por la Ley N° 

15.174, se declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su 

dictado, la cual ha sido prorrogada por el Decreto N° 476/2021.- 

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 297/20 estableció, para las personas que habitan en 

el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 

la consecuente prohibición de circular, entre el día 20 y el 31 de marzo de 2020, en el marco de la mencionada 

declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada.- 

Que por Decreto Nº 678/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

preventivas y reguló la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con el fin de 

proteger la salud pública, con vigencia desde el 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2021.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº 837/21, 

mediante el cual, faculta a los Ministros Secretarios en los Departamentos de Jefatura de Gabinete de Ministros 

y de Salud y a la Directora General de Cultura y Educación, en forma individual o conjunta, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a dictar los protocolos de actividades y las recomendaciones e instrucciones para 

realizar actividades, en los términos del artículo 3° del Decreto Nacional N° 678/21, y autorizar el ingreso de 

contingentes al territorio provincial que formen parte de viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes 

o similares, con excepción de los contemplados en el inciso b) del citado precepto; así como establecer las 

medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en el referido artículo respecto de la 

realización de determinadas actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con la finalidad de contener 

los contagios por COVID-19 o para disminuir el riesgo de transmisión, previa conformidad del Ministerio de 

Salud.- 

Que a su vez el Decreto N° 837/21 faculta a las autoridades mencionadas en el párrafo anterior a establecer los 

protocolos de funcionamiento de las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, turísticas, 

religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales que contemplen la totalidad de las recomendaciones e 

instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, en los términos del artículo 4° del Decreto Nacional N° 678/21; 

a su vez faculta a dichas autoridades a disponer los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar 

el cumplimiento de las normas previstas en el Decreto Nacional N° 678/21, a las previstas también en el decreto 

mencionado en primer término de éste párrafo y sus normas complementarias.- 

Que, en ese marco con el objetivo de receptar los parámetros y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, 

el Ministro de Salud y el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictaron 

la Resolución conjunta N° 326/2021.- 

Que dicha Resolución, enumera las medidas preventivas generales y obligatorias que deberán cumplir los y las 

bonaerenses y regula la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario en todo el 

territorio de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Decreto Nacional Nº 678/21, determina los 

"Lineamientos generales para eventos masivos" y Deroga las Resoluciones N° 3289/21 y Nº 3517/21 del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

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.- ADHERIR, a partir de las 00:00 hs. del día viernes 15 de Octubre de 2021, al Decreto N° 

837/2021 emitido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como así también a la Resolución conjunta 

N° 326/2021 del Ministro de Salud y el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, que enumera las medidas 

preventivas generales y obligatorias y regula la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico 

y sanitario en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.- 

ARTÍCULO 2.- El Municipio, a través del área correspondiente, se encargará de controlar y verificar que se 

cumpla con los protocolos presentados y aprobados.- 

ARTICULO 3.- Se realizará una evaluación diaria de la situación epidemiológica, y en base a los resultados de 

la misma se podrán llevar adelante nuevos actos administrativos, tanto para habilitaciones como para nuevas 

restricciones. - 

ARTÍCULO 4.- El incumplimiento de la presente medida podrá ser sancionado con clausura del comercio y/o 

establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación municipal, revocación de permisos y/o 

autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor fijado por 

la Ordenanza Fiscal.- 

ARTICULO 5.- DERÓGUESE el Decreto N° 1303/21.- 

ARTÍCULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

Salud y Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1607/2021 

SAN CAYETANO, 15 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Asociación Civil “FORTIN GAUCHO DE SAN CAYETANO” solicita la habilitación de un Local 

Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a EVENTOS TRADICIONALES, DESTREZAS 

CRIOLLAS, SALON DE EVENTOS, con el nombre comercial “FORTIN GAUCHO DE SAN CAYETANO” 

y está ubicado en calle 45 y Justo Girado, de San Cayetano.- 

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

831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 9, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

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

el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez hasta 

octubre de 2022.- 

Que la superficie del local es de 90.396,38 m2.- 

Que a fs. 10, surge copia del Croquis de ubicación del predio, objeto de la presente habilitación, realizado por 

el Ingeniero Agrimensor, Diego D´alleva mat. CPA 2514.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle 45 y Justo Girado, de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 43- Manzana 86  – Parcela 1,2,3 y 4 – 



Partidas 003490-1-2-3, dedicado a EVENTOS TRADICIONALES, DESTREZAS CRIOLLAS, SALON DE 

EVENTOS, el cual girará con el nombre comercial “FORTIN GAUCHO DE SAN CAYETANO” asociación 

civil, hasta tanto acredite el resto de la documentación.- 

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 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 42/21 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

por el plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa 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 1608/2021 

 


