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SAN CAYETANO, 16 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora Arizmendi María Laura solicita cambio de domicilio y denominación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que la señora Arizmendi María Laura solicita mediante nota el cambio de domicilio y denominación del  

comercio denominado “Piruetas”, dedicado a la venta de indumentaria.-  

Que se encuentra habilitado en calle Belgrano N° 320, y su nueva dirección en calle 25 de mayo N° 248, de San 

Cayetano.- 

Que su nuevo nombre de fantasía será “El Escalón”.- 

Que según surge de fs. 29 a 35 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 24 a 26, surge copia del Contrato de alquiler del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante Arizmendi María Laura, vigente hasta el 29 de febrero de 2024.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.22, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo/2022.- 

Que la superficie del local es de 70 m2.- 

Que a fs. 33 y 34 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 36 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 35.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO y DENOMINACION del comercio denominado en 

adelante “EL ECALON” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en 25 de Mayo N° 248, de San 

Cayetano,  dedicado a la venta de indumentaria, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 – 

parcela 8 -  Partida 1195, cuyo titular es la señora  ARIZMENDI MARIA LAURA, Cuit 27-25808214-7.- 

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 004/06, 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 1460/2021 

  

SAN CAYETANO, 17 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Carolina Elisabet Smoulenar, efectuada por el Secretario 

de Gobierno, y: 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Carolina Elisabet Smoulenar, Legajo Nº 548, se encuentra registrada en Planta 

Permanente - Categoría 10 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2021, a la señora CAROLINA ELISABET 

SMOULENAR, DNI Nº 28.545.951, Legajo N° 548, Planta Permanente, Oficina de Comercio – Personal 

Administrativo - Auxiliar Administrativa de Comercio, en CATEGORÍA 9 – 7 horas de labor, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 20.00.00 – Oficina de Comercio.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1461/2021  

SAN CAYETANO, 17 de septiembre 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 Veinte Mil Doscientos Treinta y Ocho con 87/100 ($2023887), 



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 1462/2021 

SAN CAYETANO, 17 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora LATORRE, CRISTINA MABEL DNI 23.890.583 se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando que su nuera SMOULENART BRISA YANELA DNI 44.454.356   es indigente 

y necesita ayuda financiera para solventar los gastos por estadía en la Ciudad De Mar del Plata, que la misma 

tuvo su bebe en el Hospital Materno Infantil naciendo prematuro, el cual se encuentra internado en neonatología 

del Hospital Materno Infantil desde el día de su nacimiento, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR BRISA YANELA 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 LATORRE CRISTINA MABEL, DNI 23.890.583 

por la suma de $ 15.000 (Pesos quince mil) para solventar gastos por la estadía de la SRA. SMOULENART 

BRISA YANELA DNI 44.454.356 en la Ciudad de Mar del Plata, ante la internación de su bebé. -  

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 Nº1463 /2021.- 

SAN CAYETANO, 17 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La Resolución N 597 de fecha 7 de Diciembre de 2016 de la Ex Secretaria de Industria y Servicios por medio 

de la cual se otorgó un Aporte No Reintegrable a la Municipalidad para la construcción de red de desagües 

cloacales y red de agua potable en el Sector Industrial Planificado.; y 

CONSIDERANDO 



Que por la resolución referida en el visto el Municipio percibió con fecha 10 de Abril de 2017 la suma de $ 

2.239.273,80 (Pesos Dos Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Tres) ingresados 

mediante DIN 79/2017 al código de ingresos 22.2.01.15. 

Que el aporte no reintegrable se otorgó para la construcción de desagües cloacales habiendo invertido el 

Municipio la suma de $ 1.428.276,86 conforme la rendición de cuentas presentada y aprobada con fecha 15 de 

Noviembre de 2019. 

Que día 27 de Noviembre de 2018 la coordinación de Parques Industriales dependiente de la Ex Secretaria de 

Industria ha inspeccionado la obra acreditando que la misma se encuentra con un grado de avance del 100% 

(ciento por ciento) conforme el acta de inspección de obra efectuada. 

Que la coordinación de parques industriales ha analizado y evaluado dicho informe y la correspondencia de la 

obra con el plan de trabajo presentado oportunamente, así como la documentación presentada para la rendición 

de cuentas, recomendando la aprobación del Informe Final de Obras y Cuentas. 

Que el plan de obra consistía en la financiación del 90% de monto de la obra debiendo el Municipio soportar el 

10% restante, por lo que conforme el gasto ejecutado referido en el considerando segundo, el ANR debió haber 

sido de $1.298.433,51 (Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 

Cincuenta y Un Centavos) de acuerdo con lo establecido por el Articulo 7 del Decreto 915/2010. 

Que la Coordinación de parques industriales concluye que la Municipalidad debe reintegrar al estado nacional 

la suma de $ 940.840,29 (Pesos Novecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta con Veintinueve Centavos) 

valor resultante de la diferencia entre el ANR otorgado y el que le hubiere correspondido conforme lo establecido 

en el considerando anterior. 

Que con fecha 03 de Septiembre de 2021 se recibió carta documento notificando la Resolución 449 de fecha 21 

de Julio de 2021 emanada de la Secretaria de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial 

externa, donde el articulo primero dispone el reintegro mencionado. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice la devolución de los fondos sobrantes.- 

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.- Autorícese a la Contaduría Municipal a efectuar la devolución de fondos de                  $ 

940.840,29 (Pesos Novecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta con Veintinueve Centavos) 

correspondiente al remanente existente en el marco del Aporte No Reintegrable percibido por Resolución 

597/2016 de la Ex Secretaria de Industria y Servicios para la Obra Intramuros del Sector Industrial Planificado, 

en virtud de haberse acreditado un grado de avance del 100% (Cien Por Ciento) de la obra a un costo inferior al 

oportunamente estimado. 

ARTICULO 2º.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Tesorería General, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 1464/2021 

SAN CAYETANO, 17 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N°1225/2021, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante dicho decreto, se le descontó al agente municipal Beiza Gianfranco, el equivalente al día no 

trabajado de manera injustificada, correspondiente a la fecha 16/07/2021.- 



Que mediante nota ingresada en fecha 17 de septiembre del corriente año por mesa de entrada de la 

Municipalidad bajo el registro N°2659, el Capataz de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 

Juan Altamira, informa que en fecha 16/07/2021 había fallecido un familiar directo del agente Beiza Gianfranco, 

y que, por un error involuntario, se descontó ese día como injustificado.- 

Que, el art. 61 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, en su inc. c), establece que 

“…Se concederá licencia con goce de haberes al agente por fallecimiento de familiares: …c) por fallecimiento 

de abuelo o nieto consanguíneos…por un (1) día…”, por lo que se le deberá reintegrar al agente Baiza el día 

descontado incorrectamente.- 

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: Procédase a reintegrar al agente municipal, Sr. Beiza Gianfranco, Legajo N°697, el equivalente 

a 1 (UN) día de trabajo.- 

ARTICULO 2: Los vistos y considerando forman parte del presente.- 

ARTÍCULO 3: Para su cumplimiento, Notifíquese al interesado, Pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina 

de Personal, Publíquese en Boletín Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1465/2021 

SAN CAYETANO, 17 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 40/2021 - “Adquisición de Mano de Obra para 

Construcción Cerramiento en Tinglado del Corralón Municipal”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Obra para Construcción Cerramiento en Tinglado del Corralón Municipal 

deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser las Ofertas 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: Quintana Dante Abel el ítem N° 1: Cerramiento de Tinglado 

Existente, fosas y sala de motores en taller de Corralón Municipal, según planos y memoria técnica - por un 

importe total de Pesos Quinientos Cincuenta Mil Seiscientos Treinta ($ 550.630,00) – para la “Mano de Obra 

para Construcción Cerramiento en Tinglado del Corralón Municipal”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.51.00 – Conservación de Caminos – 

Obras en Corralón – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1466/2021.- 

SAN CAYETANO, 17 de septiembre de 2021.- 



VISTO:  

Que el señor PEREYRA JUAN CARLOS solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CLASES DE YOGA, con el nombre comercial   “YOGA 

AQUÍ Y AHORA” y está ubicado en calle Italia N° 354, de San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 4 a 6, surge copia del Contrato de Alquiler del inmueble objeto de la presente habilitación, vigente 

hasta el 01/01/2022, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta abril de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 22.81 m2.- 

Que a fs. 10 y 11, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 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 Italia N° 354, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 94 – Parcela 11 – Partida 2404, para que funcione un comercio 

dedicado a CLASES DE YOGA, el cual girará con el nombre comercial  “YOGA AQUÍ Y AHORA”, cuyo 

titular es el señor PEREYRA JUAN CARLOS, Cuit 20-31996024-5.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 39/2021, 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 1467/2021 

SAN CAYETANO, 20 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Atlético Independiente, Pablo Etcheverry, de fecha 17 de septiembre 

de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la obra de refacción de la vereda 

del Natatorio.- 

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 Ciento cincuenta mil ($ 150.000) para solventar gastos para la obra de refacción de la vereda del 

Natatorio.- 

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 1468/2021.- 

SAN CAYETANO, 20 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Director de Producción, Turismo y Medio Ambiente, Matías Pecker concurrió a la ciudad de 

Chapadmalal, el día 16 de septiembre de 2021, acompañado por la Coordinadora de Turismo, Lucia Camejo y 

la agente municipal Victoria Serrano, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Director de Producción, Turismo y Medio Ambiente, Matías 

Pecker, por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Ochenta ($ 2.380) en concepto de compensación de gastos.- 

ARTICULO 2º.- 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 3º.- A efectos de su liquidación, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1469/2021 

SAN CAYETANO, 20 de septiembre de 2021.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 57/2021 - “Fabricación de Escalera y 

Plataforma superior de Torre Tanque de Agua de la Villa Balnearia”, se presenta un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa, al presupuesto solicitado a un oferente del ramo en 

el cual se pudo comprobar que los valores cotizados por el único proveedor son los vigentes del Mercado y a lo 

dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la fabricación de escalera y plataforma 

superior de Torre Tanque de Agua de la Villa Balnearia, deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Legarreta Sergio David” el Item N° 1: Reemplazar escalera 

y plataforma superior de torre tanque agua, según detalle, memoria técnica y planos adjuntos - por un importe 

total de Pesos, Cuatrocientos Setenta Mil ($ 470.000,00), para la “Fabricación de Escalera y Plataforma superior 

de Torre Tanque de Agua de la Villa Balnearia”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Planta de 

Agua Potable – 27.03.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: Otros –

3.5.9.0. del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  

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

correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1470/2021.- 

SAN CAYETANO, 20 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que el Sr. BALLEJO, ROBERTO DANIEL, con documento DNI N° 40.425.752, se ha presentado ante la 

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

por reparación de vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en trabajo social se desprende que la situación económica del Sr. 

BALLEJO, ROBERTO DANIEL, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada a los proveedores Cuesta y Romagnano conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de los proveedores a continuación enumerados, para solventar 

gastos por reparación en la vivienda del Sr. BALLEJO, ROBERTO DANIEL: 

ROMAGNANO, NELOSON LUCAS MAXIMILIANO, con documento DNI N° 31.495.327, por la suma de 

Pesos Diecisiete Mil Quinientos ($ 1750000), para solventar gastos por construcción de torre para tanque de agua 

y revoque.- 

VITI CUESTA, JOSE LEONARDO, con documento DNI N° 30.913.576, por la suma de Pesos Ocho Mil 

Ochocientos ($ 880000), para solventar gastos por colocación de tanque e instalación de agua.- 

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 1471/2021 

SAN CAYETANO, 20 de septiembre 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, 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: 

CORREA, SONIA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 20.254.619, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre de 2021 inclusive.- 

FERNANDEZ, PAOLA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 26.057.905, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000)  

mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

GARCIA, JULIA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 21.505.070, por la suma de Pesos  Cinco Mil 

($500000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

LATORRE, NESTOR DAVID, con documento D.N.I. Nº 41.096.915, por la suma de Pesos  Ocho Mil ($800000)  

por el mes de Septiembre de 2021.- 

MOYANO, PAOLA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 26.519.742, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  por el mes de Septiembre 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 1472/2021 

SAN CAYETANO, 20 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Rosana Belén Burgueño, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matias Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Rosana Belén Burgueño, Legajo Nº 662, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Categoría 13, 7 horas de labor, Peón General en el Vivero Municipal 

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 septiembre de 2021 a la señora ROSANA BELEN 

BURGUEÑO, DNI Nº 21.505.058, Legajo Nº 662, a la Planta Permanente, Categoría 12, 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° 1473/2021 

SAN CAYETANO, 21 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora DUARTE AYELEN SILVINA solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que la señora Duarte Ayelen Silvina solicita mediante nota el cambio de domicilio del  comercio denominado 

“TALLER URIEL”, dedicado a taller de motos.  

Que se encuentra habilitado en calle 15 N° 165, y su nueva dirección en Avenida Pte. Perón N° 1224, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 17 a 22 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs.18, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

la solicitante Duarte Ayelen Silvina, vigente hasta junio de 2023.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Agosto2022.- 

Que la superficie del local es de 18.70 m2.- 

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



Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 23 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 19.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO del comercio denominado “TALLER URIEL” 

dedicado a taller de motos, para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en Avenida Pte. Perón N° 1224, 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 78 –parcela 8 Partida 2012, cuyo titular 

es la señora  DUARTE AYELEN SILVINA, Cuit 27-38842518-6.- 

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 45/19, 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 1474/2021 

SAN CAYETANO, 21 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “SANDOVAL JOSE LUIS S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO”, 

Expte. N° 1161/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto 1233/2021 se ordenó la SUSPENSIÓN PREVENTIVA del agente municipal Sandoval 

José Luis, Legajo N° 467, con goce íntegro de haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos.- 

Que conforme a las constancias existentes en dicho expediente, resulta necesario mantener la suspensión 

preventiva de la prestación laboral del agente con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia 

del cuestionado en su puesto de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas.- 

Que conforme establece el Artículo 19º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano “…a) 

La disponibilidad relativa es la situación emergente de la sustitución de las funciones o tareas específicas propias 

del cargo del agente, producida como consecuencia de la intervención a alguna repartición o dependencia o 

como medida preventiva en sumario administrativo. No afectará su foja de servicios, el goce de sus derechos ni 

la percepción de haberes. Será de carácter transitorio y tendrá una duración de sesenta (60) días corridos, término 

que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo, tener vigencia hasta que se resuelva el sumario 

administrativo en los casos en que el agente se hallare procesado judicialmente”.- 

Que se iniciaron las 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, en la que se emitió Resolución de Imputación al Sr. José Luis Sandoval, de la comisión del delito de 

Hurtos Reiterados, de conformidad con lo previsto y tipificado en el art. 162 del Código Penal.- 

Que tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad del agente y sus efectos 

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario.- 



Que la suspensión preventiva del agente en el marco del sumario administrativo, no afectará su foja de servicios, 

el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá vigencia hasta que se 

resuelva el sumario administrativo.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Ordenase la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, conforme establece el Artículos 19 inc. a) y 99 del 

Estatuto del Personal para la Municipalidad de San Cayetano, del agente municipal Sandoval José Luis, Legajo 

N° 467, con goce íntegro de haberes, hasta tanto se resuelva el sumario administrativo, a partir de la notificación 

del presente.-  

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, a Secretaría Técnica, notifíquese al 

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

DECRETO N° 1475/2021 

SAN CAYETANO, 21 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIA ROSA MORERA, DNI Nº 22.839.781, fecha de nacimiento 17-

11-1972, con domicilio en Italia Nº 152 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 

14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de OCTUBRE 

de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1476/2021 

SAN CAYETANO, 21 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 



CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora NOELIA SHIARKEY, DNI Nº 39.165.926, fecha de nacimiento 27-12-

1995, con domicilio en Sargento Cabral Nº 528 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de 

OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de         DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1477//2021 

SAN CAYETANO, 21 de septiembre 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 mediante nota elevada por la Coordinadora Municipal del Convenio se informa que se dará inicio al curso 

de Steel Frame, contando con dos inscriptos de la localidad: Hernandez Eduardo Nicolás DNI 33.842.058, y 

Seldrup Erik Baldomero DNI 39.593.546. 

Que el costo del curso asciende a $ 15.500 (Pesos Quince Mil Quinientos) por cada estudiante. 

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

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos en virtud de contribuir a los objetivos de la 

Ley 26075 y 26206. 

Que es decisión del Departamento Ejecutivo a efectos de fomentar la capacitación y promover la formalización 

de los oficios, que dichos estudiantes reciban un beneficio en esta oportunidad bonificando el pago del 50% 

(Cincuenta por Ciento) del valor para cada uno de ellos. 

Que por lo expuesto deberá abonarse a la UTN la suma de $ 7.750(pesos Siete Mil Setecientos Cincuenta) por 

cada beneficiario ascendiendo el costo total a soportar por el Municipio de la suma de $ 15.500,00 (Pesos Quince 

Mil Quinientos). 



Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice el pago a la U.T.N..- 

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.- Autorícese a la Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 15.500,00 (Pesos Quince Mil 

Quinientos) a la Universidad Tecnológica Nacional en el marco de los convenios 184 y 185 del 2021 celebrados 

entre dicha entidad y la Municipalidad de San Cayetano. 

ARTICULO 2º.- El monto mencionado en el artículo anterior corresponde a la bonificación del valor del 50% 

del curso de Steel Frame para cada inscripto siendo los beneficiarios Hernández Eduardo Nicolás y Seldrup Erik 

Baldomero por la suma de $ 7.750 (Pesos Siete Mil setecientos Cincuenta) por cada uno. 

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 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza – 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 1478/2021 

SAN CAYETANO, 21 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Di Marco Juliana, Legajo Nº 1006, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 3 de septiembre de 2021, dirigido a la Jefa de Enfermeras Hospital Municipal, 

ingresada en mesa de entradas con fecha 20 de septiembre de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su 

voluntad de terminar la relación laboral a partir del 3 de septiembre de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Di Marco Juliana fue designada bajo Decreto Nº 1377 /2021 como como Personal en 

Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal  Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Municipal, para 

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de SEPTIEMBRE de 2021 al 31 de DICIEMBRE 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 3 de SEPTIEMBRE de 2021 inclusive, a la 

Agente Municipal DI MARCO JULIANA, DNI Nº 37.380.456, Legajo Nº 1006, como Personal en Planta 

Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal  Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de SEPTIEMBRE de 2021 al 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1479/2021 



SAN CAYETANO, 21 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PUBLICA N° 12/2021 - “Adquisición de Medicamentos 

e insumos para Hospital Municipal”, se presentan 07 (siete) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentados por las siete empresas, a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas y Nota del área de Salud, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los 

Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 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 Nº1: PORTOFARMA S.C.S. los Items Nº 5, 7, 8, 13, 15, 18, 19, 25, 31, 

38, 45, 73, 93, 118, 122, 129, 141 Y 143 – por un importe de Pesos Un Millón Treinta Mil Trescientos Cinco 

con Veinte Centavos ($ 1.030.305,20) –Oferente N° 2: VERA LILIANA VANESA, los Items N° 47, 68, 76, 

84, 85, 86, 94, 95, 100, 101, 107, 111, 117, 119, 121, 123, 140, 144, 146, 147, 148– por un importe de Pesos 

Doscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Tres con Cuarenta Centavos ($ 286.873,40) –Al Oferente 

N° 3: EQUIPO GEMICO S. A, los ítems N° 9, 23, 24, 32, 40, 49, 53, 54, 63, 78, 80, 81, 83, 89, 90, 98, 108, 

112, 126, 130- por un importe de Pesos Trescientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Ocho con Cincuenta 

Centavos ($366.148,50) –Al Oferente N° 4: DNM FARMA S.A, los Item Nº 1, 6, 11, 17, 20, 27, 29, 30, 34, 41, 

42, 44, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 67, 104, 105, 115, 128, 137, 149, 150 – por un importe de Pesos Tres 

Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Tres con Diez Centavos ($3.247.973,10); al 

Oferente N° 5: NESTOR LUIS SERRON Y CIA SRL, los Item Nº 2, 10, 12, 14, 21, 22, 33, 35, 36, 37, 43, 52, 

60, 62, 65, 69, 71 – por un importe de Pesos Un Millón Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y 

Ocho Mil con Sesenta Centavos ($ 1.268.588,60) –Al Oferente N° 6: PILOÑA S.A, los ítems N° 4, 16, 26, 28, 

39, 46, 48, 55, 66, 70, 74, 77, 82, 87, 88, 92, 102, 106, 109, 113, 114, 120, 127, 131, 136, 138, 145, 151 - por 

un importe de Pesos Seiscientos Treinta y Un Mil Trescientos Setenta y Cinco con Ochenta Centavos ($ 

631.375.80) –Al Oferente N° 7: DROGUERIA LINO S.R.L, los ítems N° 72, 79, 91, 96, 97, 103, 110, 116, 124, 

132, 134, 135, 139, 142, 152– por un importe de Pesos Ciento Veinticinco Mil Quinientos Cinco con Treinta y 

Cinco Centavos ($ 125.505,35); para la “Adquisición de Medicamentos e insumos para Hospital Municipal”. - 

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto – 2.5.2.0 Productos farmacéuticos y medicinales; del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. –  

ARTICULO 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° 1480/2021.- 

SAN CAYETANO, 21 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 



Que el señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, viajo a distintas ciudades en diferentes días, 

transportando a deportistas locales a participar de los Juegos Bonaerenses, Etapa Regional, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió 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 señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la suma 

de Pesos Seis  Mil  Seiscientos noventa y cinco ($ 6.695)  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 Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1481/2021 

SAN CAYETANO, 21 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora MORALES CLAUDIA MARISA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a TALLER DE ACTIVIDADES CULTURALES con el 

nombre comercial   “TALLER CULTURAL” y está ubicado en calle España N° 330, de San Cayetano.- 

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

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

Que a fs.5 y 6, surge la sesión de derechos y acciones  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 de acuerdo a sus características cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta julio de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 61.22 m2.- 

Que a fs. 9 y 12, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle España n° 330, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 82 – Parcela 9, Partida 2093, para que funcione un comercio 

dedicado a TALLER DE ACTIVIDADES CULTURALES, el cual girará con el nombre comercial  “TALLER 

CULTURAL”, cuyo titular es la señorita MORALES CLAUDIA MARISA, Cuit 27-16716397-7.- 



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 32/2021, 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 1482/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

7606/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 Específico suscripto entre la Asociación Civil  

de Red de Acción Climática, representado por su Presidente señor Ricardo Eugenio Bertolino y la Municipalidad 

de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal Miguel Ángel Gargaglione, el que tiene como objeto 

la incorporación del Municipio a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.042/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

7609/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Centésimo Aniversario de la Asociación Italiana “Nueva Italia”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el 20 de septiembre de 1921, por iniciativa de los vecinos Antonio D’angelo, Arturo De Leo, Juan Ferraris 

y José D’auro, se realizó en el salón del Club Social una reunión que dio origen a la “Sociedad Italiana de Mutuo 

Socorro”, en esa oportunidad se conformó una comisión provisoria siendo elegido como presidente el señor 

Pablo Bottanelli. 

Que el fin de la Institución era estrechar vínculos entre los italianos o descendientes de italianos y sobre todo 

ayudar a quienes estuviesen atravesando dificultades, de allí el nombre elegido en ese momento para 

denominarla. 

Que en el año 1929 se adquirió el terreno donde hoy funciona la Institución, y cuatro años más tarde se finalizó 

la construcción del salón social. 

Que en el año 1946 se decidió cambiar su carácter mutualista para convertirse en una institución recreativa, 

cultural y deportiva y pasó a denominarse como en la actualidad Asociación Italiana “Nueva Italia”. 



Que con el transcurso de los años se fueron realizando cambios en la sede, como la cantina en el frente del 

edificio, el escenario del salón que dio lugar a presentaciones teatrales y musicales, y el fogón. 

Que luego de unos 20 años difíciles para la institución, al cumplir sus 70 años se conformó una nueva Comisión 

Directiva, y en el año 1996 la entidad celebró su 75° aniversario con festejos que se extendieron por varios días, 

se inauguró la Plazoleta Italia, se impuso el nombre de Italia a la calle 20 de septiembre y culminaron con una 

cena y baile aniversario. 

Que la Institución sigue realizando eventos que mantienen vigentes las tradiciones de sus vecinos fundadores, 

el salón de su sede es un lugar de reunión para acontecimientos sociales, para la realización de eventos 

municipales tales como ferias de artesanos en las fiestas patronales, presentaciones musicales y teatrales entre 

otras. 

Que la celebración se realizó el día sábado 18 de septiembre en el Espacio Cultural Municipal, organizada por 

la Comisión Directiva y la Dirección Municipal de Cultura, contando con la presencia de la vicecónsul honoraria 

de Italia, autoridades municipales y público en general. Luego de los discursos de las autoridades presentes se 

realizó un conversatorio entre los asistentes, donde se pudo escuchar el relato de integrantes de la comisión 

como es el caso de su presidente actual Luis Travaglia, Mario Cipollone quien era presidente al momento de 

cumplir su 75° aniversario, y se leyeron versos escritos por descendientes de inmigrantes en un ambiente de 

gran emotividad. Como parte de los festejos se exhibirá hasta fin de mes una muestra con objetos históricos y 

fotografías que reflejan el largo recorrido de la institución. 

Que las Instituciones como la Asociación Italiana, son importantes por su labor social, porque contribuyen a 

salvaguardar las tradiciones culturales, a preservar la identidad y reflejan la idiosincrasia de los inmigrantes que 

llegaron a nuestro pueblo de otros lugares del mundo. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Interés Municipal la celebración del Centésimo Aniversario de la Asociación Italiana “Nueva Italia”, el día 20 

de septiembre de 2021 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente a la Comisión Directiva de la Asociación  

Italiana “Nueva Italia 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.043/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

7590/D/2021 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 



Artículo 1º: Declárese a la Sra. Mansilla, Ana Isabel, DNI Nº 10.405.896, como  

adjudicataria exclusiva de la vivienda ubicada en calle 41 bis Nº 1093, “Barrio Autoconstrucción 15 viviendas 

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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.044/2021  

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

7591/D/2021 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese al siguiente aspirante, como beneficiario del FONDO  

MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, los cuales cumplen con los requisitos solicitados para acceder al sistema: 

01.-LATORRE, Sandro Alberto 

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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.045/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

7592/D/2021 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese a la Empresa Raúl O. Nor, a realizar la ampliación de la  

red domiciliaria de gas en calles: 

Calle Entre calles 

Rivadavia Eva Perón  

 

 

 

 

 

 

y 

 

54 

46 Bis Av. Apezteguía Hipólito Yrigoyen 

Mitre 43 45 

Av. Pte. Perón 12 de octubre Av. San Martín 

Italia 1º de Mayo Justo Girado 

Justo Girado Italia Sgto. Cabral 

Moreno Alte. Brown Sgto. Cabral 

Pasaje Vinuesa Av. Apezteguía 9 de Julio 

Av. San Martín 47 49 

Av. San Martín 45 47 

Santiago del Estero Justo Girado 1º de Mayo 

Buenos Aires Santiago del Estero 19 Bis 

19 Bis 19 Italia 



1º de Mayo  Santiago del Estero Buenos Aires 

1º de Mayo 9 de Julio  Belgrano 

Belgrano 1º de Mayo Sgto. Cabral 

 

 

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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.046/2021  

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

7593/D/2021 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante, 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 Sra. Ruíz, Antonia Azucena, DNI 

Nº 16.480.066, de la vivienda ubicada en calle 25 de Mayo Nº 896 de esta ciudad, propiedad de la Municipalidad 

de San Cayetano, correspondiente al Plan Solidaridad 50 viviendas – V Etapa, cuya copia se anexa al presente 

en 1 (una) foja 

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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.047/2021  

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 20 de septiembre de 2021, solicita la reubicación de la Agente Municipal Tamara 

Mailen Fama, Legajo Nº 946, para que pasa a cumplir tareas en su condición de PASANTE, Planta Temporaria, 

Personal Auxiliar de Enfermera, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 1126/2021 dicha agente, se encuentra designada en condición de PASANTE en Planta 

Temporaria, con 4 horas efectivas de labor para desarrollar tareas 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 20 de SEPTIEMBRE de 2021 a la Agente Municipal FAMA TAMARA 

MAILEN, D.N.I. Nº 41.096.930, Legajo Nº 946 como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar 

Enfermería,  Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. Por la condición de PASANTE de la agente, 



se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo 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° 1483/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 20 de septiembre de 2021, solicita la reubicación de la Agente Municipal Jimena 

Marisel Aldaya, Legajo Nº 982, para que pasa a cumplir tareas en su condición de PASANTE, Planta 

Temporaria, Personal Auxiliar de Enfermera, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 1125/2021 dicha agente, se encuentra designada en condición de PASANTE en Planta 

Temporaria, con 4 horas efectivas de labor para desarrollar tareas 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 27 de SEPTIEMBRE de 2021 a la Agente Municipal ALDAYA 

JIMENA MARISEL, D.N.I. Nº 38.291.466, Legajo Nº 982 como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar 

Enfermería,  Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. Por la condición de PASANTE de la agente, 

se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo 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° 1484/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 20 de septiembre de 2021, solicita la reubicación del Agente Municipal Jan Diego 

Jesús, Legajo Nº 981, para que pasa a cumplir tareas en su condición de PASANTE, Planta Temporaria, Personal 

Auxiliar de Enfermera, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 1124/2021 dicho agente, se encuentra designado en condición de PASANTE en Planta 

Temporaria, con 4 horas efectivas de labor para desarrollar tareas 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 27 de SEPTIEMBRE de 2021 al Agente Municipal JAN DIEGO JESUS, 

D.N.I. Nº 37.380.339, Legajo Nº 982 como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado 

I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. Por la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente 

proporcional de Grado I, 8 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

de Gastos y Cálculo 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° 1485/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Descartables para Farmacia 

del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha (3) Tres de las (4) Cuatro partidas 

mencionadas, no poseen saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su 

ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Descartables para Farmacia del Hospital 

Municipal. -  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio; 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos 

y medicinales; 2.5.1.0 – Compuestos químicos; 2.9.9.0 – Otros, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 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 30/2021 – Adquisición de Descartables 

para Farmacia del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 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 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1486/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez el día 22 de         septiembre de 2021, y: 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por descanso anual desde el día 27 de septiembre de 2021 hasta el 3 

de octubre de 2021 inclusive.- 

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

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el Artículo 

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 27 de septiembre de 2021 hasta el 3 de octubre de 2021 inclusive, en el 

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

DNI N° 33.177.315.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

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

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

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1487/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 27/2021 - “Adquisición de Grifería y Artefactos 

para cuerpo de baños para Palacio Municipal de San Cayetano”, se presentan 1 (un) único Oferente, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desestima la Oferta, ya que al presentarse solo 

no hay precios de referencias y al poder constar que el Importe cotizado no supera el monto para Concurso de 

Precios vemos conveniente se realice una compra Común a Varios Proveedores siendo lo más beneficioso 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: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Juan Carlos Tellechea.” Ya que 

se presenta solo por lo que no hay precios de referencias y el monto cotizado es menor para llamado a Concurso. 



ARTICULO 2: Se deberá de confeccionar un nuevo pedido de cotización con una nueva solicitud de pedido con 

los precios vigentes al momento de su confección. 

ARTICULO 2: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1488/2021.- 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Montenegro, Carlos, se han presentado en las oficinas de Desarrollo Social 

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

antes mencionado 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 del antes mencionado. - 

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 1489/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre 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, 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: 

CINALLI, MARIA ROCIO, con documento D.N.I. Nº 31.383.045, por la suma de Pesos  Siete Mil ($700000)  

por el mes de Septiembre de 2021.- 

CORIA, MARIA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 20.484.927, por la suma de Pesos  Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

PAGNI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 32.154.207, por la suma de Pesos  Siete Mil 

Quinientos ($750000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

ROJAS, JONATHAN ANIBAL, con documento D.N.I. Nº 39.165.920, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre de 2021 inclusive.- 

SALINA, VANESA IVONE, con documento D.N.I. Nº 25.808.366, por la suma de Pesos  Seis Mil ($600000)  

por el mes de Septiembre de 2021.- 

SMOULENAR, ANA RENE, con documento D.N.I. Nº 12.724.692, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Septiembre 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 1490/2021 

SAN CAYETANO, 22 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Mano de Obra 

para Remodelación de Locales Comerciales N°4 y N°6 en Villa Balnearia., y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Mano de Obra para Remodelación de Locales 

Comerciales N°4 y N°6 en Villa Balnearia. -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.52.00 – Balneario San Cayetano – 

Remodelación Ctro. Comercial – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 

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

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 67/2021 “Mano de Obra para 

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

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.-  

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

dedicadas al rubro “Albañilería” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1491/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Ranalli María Lujan, Legajo Nº 797, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 23 de septiembre de 2021, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa de 

entradas con fecha 23 de septiembre de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la 

relación laboral a partir del 30 de septiembre de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Ranalli María Lujan fue designada bajo Decreto Nº 1055/2021 como Personal en 

Planta Transitoria, Auxiliar Administrativo, Categoría 12, 7 horas de labor, desde el 1 de JULIO de 2021 al 31 

de DICIEMBRE 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 30 de SEPTIEMBRE de 2021 inclusive, a la 

Agente Municipal MARIA LUJAN RANALLE, DNI Nº 30.991.610, Legajo Nº 797, como Personal en Planta 

Transitoria, Auxiliar Administrativo, Categoría 12, 7 horas de labor, desde el 1 de JULIO de 2021 al 31 de 

DICIEMBRE de 2021.- 

 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 1492/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Irigoyen Delfina Andrea, Legajo Nº 776, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante nota de fecha 23 de septiembre de 2021, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa de 

entradas con fecha 23 de septiembre de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la 

relación laboral a partir del 30 de septiembre de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Irigoyen Delfina Andrea fue designada bajo Decreto Nº 1056/2021 como Personal en 

Planta Transitoria, Auxiliar Administrativo, Categoría 12, 7 horas de labor, desde el 1 de JULIO de 2021 al 31 

de DICIEMBRE 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 30 de SEPTIEMBRE de 2021 inclusive, a la 

Agente Municipal DELFINA ANDREA IRIGOYEN, DNI Nº 30.883.129, Legajo Nº 776, como Personal en 

Planta Transitoria, Auxiliar Administrativo, Categoría 12, 7 horas de labor, desde el 1 de JULIO de 2021 al 31 

de DICIEMBRE de 2021.- 

 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 1493/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor ALVARENGA BALDOMERO NARCISO solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a DESPENSA con el nombre comercial  “LA FE” y está 

ubicado en calle 12  de Octubre N° 1083, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 14 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 6, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, vigente hasta el 05/02/2024.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta junio del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 18 m2.- 

Que a fs. 9 y 10, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 13, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 24/06/2022.- 

Que a fs. 14 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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



Que a fs. 8, surge el croquis del local objeto de la presente habilitación, firmado por el señor Roben Darío Saló, 

Maestro Mayor de Obra, Mat. N° 18.451.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle 12  de Octubre N° 1083, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección B – Manzana 15B – Parcela 11, Partida 2835, para que 

funcione un comercio dedicado a DESPENSA, el cual girará con el nombre comercial “LA FE”, cuyo titular es 

el señor  ALVARENGA BALDOMERO NARCISO – CUIT Nº 20-31266306-7.- 

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 40/2021, 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 1494/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 23 de septiembre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamientos 

de R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Jacobsen Jerónimo, Legajo N° 528, no se ha 

presentado a trabajar los días 21/08/2021, 25/08/2021, 27/08/2021, 28/08/2021, 31/08/2021, 2/09/2021, 

4/09/2021, 7/09/2021, 8/09/2021, 11/09/2021, 14/09/2021, 17/09/2021 y 18/09/2021 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 a los días no trabajados.- 

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 Jacobsen Jerónimo, Legajo N° 528 el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 21/08/2021, 25/08/2021, 27/08/2021, 28/08/2021, 31/08/2021, 2/09/2021, 

4/09/2021, 7/09/2021, 8/09/2021, 11/09/2021, 14/09/2021, 17/09/2021 y 18/09/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1495/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 23 de septiembre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamientos 

de R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  



CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Álvarez Juan Ignacio, Legajo N° 627, no se ha 

presentado a trabajar el día 11/09/2021 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 a los días no trabajados.- 

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 Álvarez Juan Ignacio, Legajo N° 627 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 11 de septiembre del corriente año.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1496/2021 

 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 23 de septiembre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamiento 

R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Llancalahuen Mabel, Legajo N° 663, no se ha 

presentado a trabajar el día 18/09/2021 sin presentar documentación que justifique las inasistencias.-  

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

N° 2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados.- 

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 Llancalahuen Mabel, Legajo N° 663 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 18 de septiembre del corriente año.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1497/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO:   

La nota ingresada el día 23 de septiembre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamientos 

de R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Jan Pablo Emanuel, Legajo N° 717, no se ha 

presentado a trabajar los días 24/08/2021 y 2/09/2021 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 a los días no trabajados.- 

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 Jan Pablo Emanuel, Legajo N° 717 el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 24 de agosto y al 2 de septiembre del corriente año.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1498/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 23 de septiembre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamientos 

de R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Bernardi Juan Andrés, Legajo N° 992, no se ha 

presentado a trabajar los días 31/08/2021 y 1/09/2021 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 a los días no trabajados.- 

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 Bernardi Juan Andrés, Legajo N° 992 el equivalente a los días 

no trabajados correspondientes al 31 de agosto y al 1 de septiembre del corriente año.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1499/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La ordenanza 3030/2021 por medio de la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a registrar el 

reconocimiento de deuda de ABSA para las unidades de facturación 1625172, 1626926, 2179051; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco del convenio celebrado entre ABSA y el Municipio surge la necesidad de regularizar todas las 

unidades de facturación que tengan deuda. 

Que la unidad de facturación 1625816, que corresponde al inmueble donde funciona el Espacio Cultural, no se 

encontraba registrada a nombre del municipio en la base de datos de ABSA, sino que estaba bajo denominación 

del titular anterior Cooperativa Agrícola Federados de Necochea LTDA, motivo por el cual no fue incluida 

oportunamente en el listado de unidades de facturación cuya deuda se reconoció y cancelo con la autorización 

otorgada por Ordenanza referida en el visto. 

Que realizada la actualización de titularidad se obtuvo el detalle de la deuda a cancelar ascendiendo a la suma 

de $ 223.568,46 entre cuota pura e intereses. 

Que el 07 de septiembre de 2021 ABSA lanzo el Plan de Financiación Social Institucional a través del cual las 

instituciones pueden regularizar su deuda con quitas de intereses recargos y multas reduciendo la deuda a la 

suma de $ 48.726,45. 



Que considerando la significatividad de dicha reducción la Municipalidad adhirió al reconocimiento a efectos 

de evitar la pérdida del beneficio. 

Que por tratarse de un reconocimiento de deuda se dicta el presente instrumento ad referéndum solicitando 

posteriormente al HCD su convalidación.  

Por todo ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, El INTENDENTE de la 

MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

DECRETA AD REFERENDUM DEL H.C.D. 

ARTICULO 1º.- Regístrese Ad referéndum del H.C.D. la deuda contraída con Aguas Bonaerenses S.A para las 

unidades de facturación que se mencionan a continuación cuyo detalle se adjunta en Anexo I: 

Unidad de Facturación Inmueble Periodos Adeudados Deuda consolidada al 

23-09-2021 

1625816 Espacio Cultural 04/15 al 10-2019 $  48.726,45 

TOTAL(*) $ 48.726,45 

ARTICULO 2º.- Autorícese a la Contaduría Municipal a abonar a Aguas Bonaerenses S.A. la suma referida en 

el artículo anterior, según las facturas que se detallan en el Anexo 1 que forma parte integrante del presente 

decreto. - 

ARTICULO 3º.- La imputación original de la deuda a reconocer en cada periodo hubiera sido la siguiente: 

Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 23.07.00 – Corralón Municipal 

Partida Presupuestaria 3.1.2.0 – Agua para la UF 1625816;  

ARTICULO 4º.- El reconocimiento de la deuda y su posterior cancelación se registrará siguiendo lo normado 

por el Artículo 141 del Reglamento de Contabilidad.  

ARTICULO 5º.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Tesorería General, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1500/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre 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 22 de septiembre de 2021, las Ordenanzas Nº 

3042/2021; 3043/2021; 3044/2021; 3045/2021; 3046/2021 y 3047/2021.- 

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 

3042/2021; 3043/2021; 3044/2021; 3045/2021; 3046/2021 y 3047/2021, sancionadas por el Honorable Concejo 

Deliberante en sesión del día veintidós del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (22 -09-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1501/2021   

SAN CAYETANO, 23 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

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

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – 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 3.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 68/2021 – “Contratación de Remises para 

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

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 06 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Servicios de Remises” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 1502/2021 

SAN CAYETANO, 23 de septiembre 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 Veintinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con 58/100 

($2947158), 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 1503/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la Licitación Publica Nº 09/2021 - “Adquisición de un (1) Tractor Doble Tracción 0 km sin uso para 

Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano”, en la cual le fue adjudicada al proveedor Amoroso 

Christian German por Orden de Compras N° 2045/2021 de fecha 15 de junio de 2021 por un Importe total de 

Pesos Siete Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Veinte ($ 7.977.820,00) – Decreto N° 

946/2021 de fecha 15 de junio de 2021, cuyo plazo de entrega era de 2 meses (60 días corridos de entrega O. 

Compras) y cuyo vencimiento es el día 15 de agosto de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Oferente Nº 1600 “Amoroso Christian Germán” por nota, informa que debido a que la empresa 

proveedora PAUNY del tractor adjudicado, no ingresa los motores para el armado de los mismos, y no teniendo 

fecha de ingresos de los motores para el ensamblado, solicita la anulación de la adquisición mencionada, no 

pudiendo cumplir con la entrega del tractor adjudicado. 

Que se aceptará la anulación de la adquisición y se procederá a sancionar al mismo, por no cumplir con el 

compromiso de entrega dentro de los términos y condiciones de lo pactado del Tractor nuevo 0 km doble 

tracción, por lo cual se le aplicará una multa del 1 % (uno por ciento) del valor de lo adjudicado (artículo 119 

del decreto 2980/00 de la LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES), de $ 79.778,00 equivalente al 

porcentaje mencionado en la Cláusula Tercera de las Cláusulas Particulares. 

Que el día 23 de septiembre de 2021 se consultó por correo electrónico al proveedor “Tecnagro Mar del Plata 

S. A.”, al ser la segunda oferta de menor valor válida, y el cual cotizó en su momento un tractor con las 

características solicitadas, si al día de la fecha, podía mantener el valor cotizado en la licitación en la apertura 

del día 4 de junio de 2021, con un Importe total de Pesos Siete Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento 

Cincuenta y Ocho ($ 7.873.158,00). 



Que por correo electrónico el día 23 de setiembre de 2021, el proveedor “Tecnagro Mar del Plata S. A.” confirma 

el mantenimiento de la oferta de $ 7.873.158,00 presentada en su oportunidad y el plazo de entrega a partir de 

la Orden de Compras en 60 días corridos, resultado la misma beneficiosa 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: Desadjudíquese al proveedor Amoroso Christian Germán el Ítem Nº 1: un Tractor nuevo 0 km., 

con tracción 4 x 4, marca Pauny – modelo Evo 230A, por un importe total de Pesos Siete Millones Novecientos 

Setenta y Siete Mil Ochocientos Veinte ($ 7.977.820,00), para la “Adquisición de un (1) Tractor Doble Tracción 

0 km sin uso para Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Procédase a cobrar al proveedor Amoroso Christian German, por no cumplir con el compromiso 

de entrega dentro de los términos y condiciones de lo pactado del Tractor nuevo 0 km doble tracción, de una 

multa del 1 % (uno por ciento) del valor de lo adjudicado (artículo 119 del decreto 2980/00 de la LEY 

ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES), de $ 79.778,00 equivalente al porcentaje mencionado en la 

Cláusula Tercera de las Cláusulas Particulares. 

ARTICULO 3: Adjudíquese al Oferente “Tecnagro Mar del Plata S. A.” el Item Nº 1: un Tractor nuevo 0 km., 

con tracción 4 x 4, marca Pauny – modelo Evo 230A, por un importe total de Pesos Siete Millones Ochocientos 

Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho ($ 7.873.158,00), para la “Adquisición de un (1) Tractor Doble 

Tracción 0 km sin uso para Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano”.- 

ARTICULO 4: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: “Equipo de 

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría 

Programática: Conservación de Caminos– 26.01.00 - Fuente de Financiamiento: de Tesoro Municipal - 110, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 5: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. - 

ARTICULO 6: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1504/2021.- 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 30/2021 - “Adquisición de un (1) equipo 

Autoclave Esterilizador con destino al Hospital Municipal”, 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 del Equipo Autoclave deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: “UJHELYI CLAUDIO DANIEL.” el Ítem Nº 1: Un (1) Autoclave 

con generación interna vapor – esterilizador por Óxido de Etileno puro, capacidad de 160 litros Marca BIO Gas 



BM - 4, por un importe total de Pesos Cuatro Millones Trescientos Mil ($ 4.300.000,00), correspondiente a la 

“Adquisición de un (1) equipo Autoclave Esterilizador con destino al Hospital Municipal”.- 

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

de Salud.1110105000 Categoría Programática: Administración Hospital 16.01.00 Fuente de Financiamiento: 

De Origen provincial – 132 Objeto del Gasto Maquinaria y Equipo de Producción 4.3.1.0, 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 Nº 1505/2021.- 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ANDREA IVON HAEDO, DNI Nº 36.386.654, fecha de nacimiento 15-

11-1991, con domicilio en calle Bme. Mitre Nº 1038 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1506/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora VANINA ALEJANDRA CORREA, DNI Nº 31.682.298, fecha de 

nacimiento 24-07-1985, con domicilio en Avenida Independencia Nº 816 de San Cayetano, en Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1507/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora JULIA DANIELA PEREZ, DNI Nº 28.013.772, fecha de nacimiento 10-

01-1981, con domicilio en Barrio M. Moreno – Monoblock 16 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1508/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor BRAIAN BENJAMIN BACA DNI Nº 42.677.579, fecha de nacimiento 

09/03/2001, con domicilio en calle Uriburu N° 744 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1509/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor BRAIAN BENJAMIN BACA DNI Nº 42.677.579, fecha de nacimiento 

09/03/2001, con domicilio en calle Uriburu N° 744 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 



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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1509/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ASTRID JAQUELINA BUSTOS, DNI Nº 28.013.756, fecha de 

nacimiento 10-12-1980, con domicilio en calle Moreno N° 713 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1510/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora LARSEN MAILEN ELIZABETH, DNI Nº 40.425.782, fecha de 

nacimiento 23-02-1998, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 896  de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1511/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ANABELLA VALERIA MAIDANA, DNI Nº 33.842.039, fecha de 

nacimiento 04-10-1988, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 111 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1512/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor FACUNDO DAVID LAMOTE, DNI Nº 33.842.017, fecha de nacimiento 

19-07-1988, con domicilio en Avenida Buenos Aires Nº 230 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1513/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. GOMEZ, GLADYS ROSANA, con documento D.N.I. Nº 16.476.942, se ha presentado ante la 

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

por compra de leña por el mes de Septiembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GLADYS 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. GOMEZ, GLADYS ROSANA, con documento D.N.I. 

Nº 16.476.942, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000), para solventar gastos por compra de leña por el mes 

de Septiembre 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 1514/2021 

SAN CAYETANO, 24 de septiembre 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, 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: 

FERREYRA, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 13.660.748, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

GARCIA, MICAELA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.773, por la suma de Pesos  Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

LARREA, DAIANA NATALI, con documento D.N.I. Nº 37.434.071, por la suma de Pesos  Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Septiembre 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 1515/2021 

SAN CAYETANO, 27 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Tecnico, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Prensa 

Enfardadora de Botellas para el Balneario de San Cayetano, destinada al Balneario de San Cayetano, 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 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Prensa Enfardadora de Botellas para el 

Balneario de San Cayetano, destinada al Balneario de San Cayetano.-  

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

Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Balneario San Cayetano -  27.01.00 – Fuente de 

Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Herramientas y repuestos mayores – 4.3.8.0, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 69/2021 – Adquisición de Prensa 

Enfardadora de Botellas para el Balneario de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 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.-  

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

dedicadas al rubro “venta de equipos hidráulicos”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 1516/2021 

SAN CAYETANO, 27 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación de Privada Nº 28/2021 - “Adquisición de Herramientas y 

Maquinarias Menores – Programa Banco de Herramientas”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio y los modelos presentados por las cinco empresas, a la nota explicativa presentada por 

la Oficina de Desarrollo Social respecto al ítem N° 6 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2, 3, 4 y 5, 

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.- Del Pedido de Cotización Nª 2857: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Stefano Horacio Alberto” los 

Item Nº: 3, 9, 14, 17, 23, 29, 30, 35, 37, 39, 40, 42, por un importe total de Pesos Doscientos Treinta y Cinco 

Mil Ochocientos Noventa y Tres ($ 235.893,00) – al Oferente Nº 3 “Gardey Bernardo Pablo” los Item Nº: 4, 7, 

13, 16, 25, 26, por un importe total de Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Ocho 

con Trece Centavos ($ 359.388,13) – al Oferente Nº 4 “Amoroso Christian German” los Item Nº: 2, 10, 15, 19, 

22, 33, 36, 41, 43, 45, por un importe total de Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Veintiséis ($ 

268.626,00) – al Oferente Nº 5 “Canal Roberto y Truelsegaard Jorge S. H.” los Item Nº: 1, 5, 8, 11, 12, 18, 20, 

21, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 38, 44, por un importe total de Pesos Doscientos Ochenta y Un mil Ciento Cincuenta 

y Ocho con Noventa y Siete Centavos ($ 281.158,97); para la “Adquisición de Herramientas y Maquinarias 

Menores – Programa Banco de Herramientas”. - 

ARTICULO 2.- 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 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° 1517/2021- 

 SAN CAYETANO, 27 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora MOYANO MARINA ESTHER solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CONFECCIONES-BORDADOS- TELAS-

ALMOHADONES, con el nombre comercial   “ENHACORE” y está ubicado en calle Belgrano N° 320, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 4 a 8, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, Moyano marina Esther, vigente hasta el 04/04/2024, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 13, 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 36 m2.- 

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

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 14 de autos, surge que 

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

Por todo ello; 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Belgrano N° 320, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 49 – Parcela 10, Partida 1197, para que funcione un comercio 

dedicado a CONFECCIONES-BORDADOS- TELAS-ALMOHADONES, el cual girará con el nombre 

comercial  “ENHACORE”, cuyo titular es la señora MOYANO MARINA ESTHER, Cuit 27-14322918-7.- 

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 34/2021, 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 1518/2021 

SAN CAYETANO, 27 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Área de Cultura y Educación referidos a los viáticos a soportar para el traslado de la 

docente Romina Reimers; y 

CONSIDERANDO 

Que la profesora Romina Reimers, fue designada mediante Decreto 371/2021 en planta temporarias como 

docente del Taller de Coro del área de Cultura y Educación bajo legajo 875. 

Que mediante Decreto 370/2021 se estableció una bonificación por viatico para los docentes de área de Cultura 

y Educación que no residan en el partido de San Cayetano abonando por cada viaje realizado la suma de $1.600 

(Pesos Un Mil Seiscientos). 

Que el costo de dicho viatico se calculó considerando la disponibilidad de ómnibus de larga distancia y la 

posibilidad de realizar viajes compartidos con remises de la ciudad de Necochea hacia nuestra localidad. 

Que la docente Romina Reimers proviene de la ciudad de Tres Arroyos a diferencia del resto de los docentes no 

residentes en la ciudad. 

Que desde la ciudad de Tres Arroyos no se cuenta con transporte fluido de línea de ómnibus larga distancia ni 

de remises compartidos y la docente no cuenta con vehículo particular, surgiendo la necesidad de contratar un 

remis privado de la ciudad que realice los viajes de ida y vuelta hacia la ciudad de Tres Arroyos. 

Que el costo de dicho servicio es superior al estimado por decreto referido en el considerando segundo por lo 

que no es suficiente la compensación por viatico establecida por decreto. 

Que la docente se encuentra ampliamente capacitada para brindar una enseñanza de calidad para los alumnos 

de San Cayetano por lo que es intención de este municipio, y del área en particular, poder continuar con el taller 

en el transcurso del año  

y que la no disponibilidad de un traslado no sea impedimento para brindar el curso. 

Que a la fecha y desde el dictado del decreto de designación no se han abonado viáticos a la docente. 

Que deben asimismo convalidarse los pagos realizados por traslados hasta el día de la fecha y autorizar la 

contratación de trasporte privado para el traslado hasta la finalización de la designación. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se convaliden los gastos incurridos previo al dictado del 

presente y autoricen los pagos posteriores.- 



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.- Autorícese a la Contaduría Municipal a abonar el costo en que se incurra en concepto de 

transporte por el traslado de la docente Romina Reimers, registrado baja legajo 857 a partir de la fecha de 

aprobación del presente decreto por el traslado de ida y vuelta hacia la ciudad de Tres Arroyos para brindar el 

taller de coro durante el ejercicio 2021. 

ARTICULO 2º.- Convalídense los pagos realizados por el traslado de la docente Romina Reimers desde y hacia 

la ciudad de Tres Arroyos hasta el dictado del presente en concepto de trasporte. 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 23.07.00 –Espacio Cultural, Partida 3.5.1.0 – 

Transporte - Fuente de financiamiento 110 – De Tesoro Municipal.- 

ARTICULO 4º.-  Suspéndase la aplicación del Decreto 370/2021 referido al pago de viáticos por traslado a 

través del sistema de sueldos para la docente Romina Reimers Legajo 857 en virtud de reemplazar dicha 

compensación con lo normado en el presente decreto. 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 1519/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

ploteado de carteles nomencladores con materiales incluidos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha aún no dispone de saldo las 

partidas de gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación presupuestaria 

correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos. 

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 Privada, para la Construcción y ploteado de carteles nomencladores con 

materiales incluidos.-  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Señalización Vía Publica - Fuente de 

Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 

– 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.- Se otorgará un anticipo financiero de hasta 40 % 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 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 Privada Nº 31/2021 – Construcción y ploteado de 

carteles nomencladores con materiales incluidos” (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 19 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.-  

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

dedicadas al rubro “construcción y venta de carteles nomencladores” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1520/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, concurrió a la ciudad de Mar del Plata, el día 23 de septiembre 

del corriente año, por gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió 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 Un Mil quinientos noventa y tres noventa ($ 1.593), 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 1521/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la firma CENTRO DE PROPIETARIOS DE CARNICERIAS DE SAN CAYETANO S.A. era titular de 

un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado SERVICIO DE FAENA, con el nombre “CENTRO DE 

PROPIETARIOS DE CARNICERIAS DE SAN CAYETANO S.A.” ubicado sección quinta, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 4103/659, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 222, extendido con fecha 27/04/1984.- 

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

comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso.- 

Por todo ello: 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado sección quintas, de San Cayetano, dedicado a 

SERVICIO DE FAENA, con el nombre comercial “CENTRO DE        PROPIETARIOS DE CARNICERIAS 

DE SAN CAYETANO S.A.”, de la firma CENTRO DE PROPIETARIOS DE CARNICERIAS DE SAN 

CAYETANO S.A..- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 4103/659.- 

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 1522/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora LAIÑO MARIA CELESTE solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

PERFUMERIA, con el nombre comercial   “TIERRA SANA” y está ubicado en calle Rivadavia N° 230, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 4 a 6, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, Laiño María Celeste, vigente hasta el 01/09/2023, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, 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 23.83 m2.- 

Que a fs. 09 y 10, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 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 Rivadavia N° 320, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A– Manzana 48  – Parcela 9 – Sub-parcela 1  Partida 1165, para que funcione 

un comercio dedicado a PRODUCTOS COSMETICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERIA, el cual girará 

con el nombre comercial  “TIERRA SANA”, cuyo titular es la señora LAIÑO MARIA CELESTE, Cuit 27-

25085987-8.- 

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 41/2021, 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 1523/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora LATORRE, CRISTINA MABEL DNI 23.890.583 se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando que su nuera SMOULENART BRISA YANELA DNI 44.454.356   es indigente 

y necesita ayuda financiera para solventar los gastos por estadía en la Ciudad De Mar del Plata, que la misma 

tuvo su bebe en el Hospital Materno Infantil naciendo prematuro, el cual se encuentra internado en neonatología 

del Hospital Materno Infantil desde el día de su nacimiento, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR BRISA YANELA 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 LATORRE CRISTINA MABEL, DNI 23.890.583 

por la suma de $ 5.000 (Pesos Cinco mil) para solventar gastos por la estadía de la SRA. SMOULENART 

BRISA YANELA DNI 44.454.356 en la Ciudad de Mar del Plata, con motivo de internación de su hijo nacido 

prematuro, internado en neonatología del Hospital Materno Infantil. -  

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 1524 /2021.- 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Asesora Legal, Dra. Anyelen Benítez, de fecha 28 de septiembre del corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se modifique la carga horaria de la Agente Municipal Ileana Micaela Rogina, 

Legajo Nº 878, a partir del 1 de octubre de 2021.- 

Que el Decreto Nº 721/2021 se designa a la Agente Municipal Ileana Micaela Rogina como Personal 

Temporario, Auxiliar Administrativo, Categoría 12, 4 horas efectivas de labor; percibiendo como remuneración 

la parte proporcional de la Categoría 12, 7 horas de labor, a partir del 1 de mayo de 2021  hasta el 31 de diciembre 

de 2021.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 



Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Modifíquese a partir del 1 de OCTUBRE de 2021, el Artículo 2 del Decreto Nº 721/2021, el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: “La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de lunes a 

viernes de 8 hs. a 14 hs., con un total de SEIS (6) horas diarias de labor, percibiendo como remuneración la 

parte proporcional de la Categoría 12, 7 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

1110104000 Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1525/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Coordinadora de Turismo, Tec. Lucia Micaela Camejo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la segunda Expo Ovina a realizarse los días 2 y 

3  de octubre del corriente año, donde se llevarán a cabo diferentes actividades en conjunto con la Mayines, 

potenciando el mercado ovino sancayetanense.- 

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 la segunda Expo Ovina a realizarse los días 2 y 3  de octubre 

del corriente año, donde se llevarán a cabo diferentes actividades en conjunto con la Mayines, potenciando el 

mercado ovino sancayetanense.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a Contaduría, dese al Registro Oficial y cumplido. 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1526/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal Esteban Darío Martínez, Legajo Nº 928, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama  TCL 6 439 240921 20-24618626-1 de fecha 28 de septiembre de 2021, dirigido a la 

Municipalidad de San Cayetano, el citado Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral 

a partir del 24 de septiembre de 2021 inclusive.- 

Que el Agente Municipal Esteban Darío Martínez fue designado bajo Decreto              Nº 1247/2021 como 

Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón Metalúrgico, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Corralón 

Municipal, a partir del 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 24 de SEPTIEMBRE de 2021 inclusive, al 

Agente Municipal ESTEBAN DARIO MARTINEZ, Legajo Nº 928, DNI Nº 24.618.626, como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón Metalúrgico, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Corralón Municipal.- 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1527/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 28 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 el agente municipal Beiza Alejandro Martin, Legajo N° 621, no se ha 

presentado a trabajar el día 23 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 Beiza Alejandro Martin, Legajo N° 621, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 23/09/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1528/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

San Cayetano, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 28 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 el agente municipal Ortolachipi Darío S., Legajo N° 637, no se ha 

presentado a trabajar el día 24 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 Ortolachipi Darío S., Legajo N° 637, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 24/09/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1529/2021 

SAN CAYETANO, 28 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1324/2021, 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, por Decreto Nº 494/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

tendientes a mitigar la propagación de la epidemia COVID-19, así como preservar la salud pública, en atención 

a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance de la vacunación.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº 583/21, 

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 adoptar las disposiciones adicionales a las dispuestas en el Título III del Decreto 

Nacional N° 494/21, focalizadas, transitorias y de alcance local y a disponer las restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales a las previstas en el artículo 4° del Decreto Nacional N° 494/21, respecto de la 

realización de determinadas actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por 

COVID-19.- 

Qué, asimismo, dicho decreto provincial faculta a los funcionarios mencionados a dictar las normas que resulten 

necesarias para implementar lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 494/21, y prorroga, desde el 7 de agosto y 

hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 

132/2020, modificado y prorrogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º inciso e) del Decreto 

Nacional Nº 494/21, y prorroga desde el 7 de agosto y hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del Decreto 

N° 203/2020, modificado y prorrogado.- 

Que, en ese marco, con el objetivo de receptar los parámetros y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, 

el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

3289/2021 que deroga la Resolución N° 3153/21 y su similar N° 3023/21, ambas de ese Ministerio, mediante la 

cual se había establecido un sistema de fases en la Provincia de Buenos Aires.- 

Que dicha resolución define los parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” 

a los municipios de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 

situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y las bonaerenses 



y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, 

de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21.- 

Que la Resolución N° 3517/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, modifica la Resolución N° 3289/2021 de ese Ministerio e incorpora, a través de los artículos 6 bis, 7 bis 

y 7 ter, una serie de nuevos criterios con la finalidad de otorgar mayor detalle respecto de la celebración de los 

denominados eventos masivos y aprobar el protocolo bajo el cual dichos eventos deberán desarrollarse.  

Que asimismo, la mencionada resolución establece una restricción horaria para la realización de las actividades 

económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 

habilitadas en el territorio bonaerense.- 

Que el art. 3° del Decreto Municipal N° 1324/21 establece que “…podrán funcionar salones de eventos que 

cuenten con habilitación comercial vigente, previa presentación de la respectiva solicitud con su correspondiente 

protocolo, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada. Podrán realizarse eventos 

tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, con un aforo máximo del SETENTA por ciento (70%) de 

su capacidad habilitada, no pudiendo en ningún caso exceder del máximo de MIL (1000) personas. …”.- 

Que el día 28 de septiembre del corriente año, el Sr. Gustavo Javier Martínez presento nota en Oficina de 

Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas al salón de fiestas  

denominado “Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano” y acompañó un protocolo de 

funcionamiento.-  

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

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.- Autorizase la concurrencia de personas en el establecimiento comercial denominado “Sindicato 

de Trabajadores Municipales de San Cayetano”, ubicado en calle España N°41 de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Reservas: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma remota, 

telefónicamente y a través redes sociales. El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un 

sistema de Registro de Clientes duradero por un lapso de treinta (30) días.- 

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 6:00 a 03:00 horas, procediendo a la desinfección e higiene de 

acuerdo al protocolo del anexo I, entre un evento y otro.- 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los ingresantes 

la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos de cada individuo y colocar dos trapos de 

piso con lavandina.- 

Se reducirá la capacidad de personas con el que se encuentra habilitado el lugar con aforo al 70% .-  

Sistema de Pago: Fomentar la utilización de medios electrónicos que eviten los billetes físicos.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y 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.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1530/2021 

ANEXO I 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

1) Reservas 

• Los clientes que acudan al establecimiento deben hacerlo con reserva previa, la que debe ser realizada 

de manera remota (teléfono, página web, app celular, etc.). El local deberá comunicar por algún medio 

fehaciente la confirmación de la reserva.-  

• La persona que efectuó la reserva será responsable por el cumplimiento de las normas por parte del 

resto del grupo asistente. 

• Comunicar a los clientes las políticas que el local está tomando para preservar su seguridad y salud. 

Informar, si están estipuladas, pautas de circulación dentro del local. Se sugiere evitar la asistencia de personas 

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

• Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma 

cumpliendo las pautas de distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no exceda, en ningún 

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

• El establecimiento deberá registrar los datos personales de todos los clientes que concurran, 

determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que deberán ser registrados por los comercios en 

el “Registro de Clientes” con un mínimo de 30 días corridos de historia, para llevar a cabo una trazabilidad 

suficiente en el caso de producirse un contagio. 

2) Ingreso al local 

• El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo posible que sean independientes. Caso 

contrario se deberá señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la circulación con distanciamiento 

de 2 metros, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o sanitizante apropiado a 

toda persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.- 

• Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

trabajadores mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, y diagramará 

espacios - a través de indicaciones- para evitar que no se generen largas filas; evitar que se genere proximidad 

entre personas que no respeten la distancia mínima de distanciamiento interpersonal. 

• En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El 

primero será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona 

que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos 

de pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. La concentración utilizada será de 55 gr/litro diluida 

(10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina comercial con 

concentración de 25 g/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección, preparado 

el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 hs dado que pierde su 

efectividad.  



• Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la medición de la temperatura. Esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. La persona encargada 

de la medición de temperatura debe contar con equipo de protección personal apropiado. 

• Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera de evitar la saturación. Está prohibido 

ubicar a más de 4 personas por mesa, a excepción se trate de grupo familiar primario de más de cuatro miembros. 

• Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar todos los 

elementos (mesas, sillas, utensilios y el piso deberán desinfectarse antes y después de que se retire cada 

comensal) 

• El distanciamiento es válido tanto para mesas en el interior como en el exterior de los locales 

gastronómicos. 

• Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El elemento utilizado para la 

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

• Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o solución sanitizante autorizado por 

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 

3) Recomendaciones Generales 

• Uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de 

protección que cubran nariz, boca y mentón, según la zona en la que desarrolle su labor utilizaran otros tipos de 

elementos de protección personal. 

• Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza 

y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar 

su limpieza o cambiarlos tras la utilización de cada cliente. Las servilletas del servicio deben ser de papel, sin 

excepción. 

• Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, individuales y retirarlos luego de cada uso para 

su limpieza y desinfección. Se recomienda lavar y desinfectar la vajilla a temperatura superior a 80°. 

• Los espacios infantiles deberán estar cerrados y no permitir el ingreso a áreas de juegos. Como así 

también, no proporcionar juegos cartas, yengas, y otros juegos de mesas. 

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

• Se recomienda adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos rotativos de trabajo, de 

manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, 

manteniendo el mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico 

• Estimular el uso individual (sin compartir) de computadoras, teléfonos fijos y celulares. Higienizar los 

mismos cada vez realizado su uso. Realizar la limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, computadoras 

con un paño humedecido con alcohol isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70%. Con aquellos 

dispositivos que no son resistentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente 

que son seguras para equipamientos electrónicos. 

• El empleador extremará medidas de higiene, reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los 

espacios de trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias, por ejemplo, los 

cestos de residuos, baños, mesas comunes, picaportes, baranda, puertas, ventanas etc. así como de las áreas 

comunes, tales como la zona de cajas, salas de espera y accesos al establecimiento por trabajadores y los 

comensales. 

• Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo: 



- Antes y luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 

- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse las 

manos. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas. 

• No tener contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. 

• Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

• Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para 

permitir el recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas comunes son: la adecuada ventilación, 

limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso. 

• Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo: garantizar 

provisión de Elementos de protección personal y un kit de higienización (alcohol en gel o alcohol al 70%) y 

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

• Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en 

cuenta que: 

- Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 

- Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables. 

- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos (manejo de efectivo, tarjetas de crédito, entrega 

de mercaderías, etc.) y se debe realizar la higiene y desinfección de estos, en forma frecuente en el día, serán 

descartables. 

4) Grupos de riesgo 

• El empleador verificará respecto a todos sus trabajadores si los mismos pertenecen a alguno/s de los 

grupos de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del deber de asistencia en los términos de la 

Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

• Asimismo, el trabajador que se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgos y/o entre las 

personas exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS Nº 207/2020, y/o en 

situación de aislamiento obligatorio en los términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá comunicar tal 

situación a su empleador en forma inmediata por cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, a 

fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 

• El empleador deberá realizar un control de temperatura diario de todos los trabajadores al momento de 

su ingreso al lugar de trabajo, ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C acompañada de otros 

síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del gusto o el olfato), 

no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud (Línea 148 

- Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 

• En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, No concurrir al lugar de 

trabajo hasta que le sea otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el último contacto). 

5) Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el trabajo 



• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a través de personal especialmente 

designado a tal fin deberá estar munido de elementos de protección personal adecuados, consultará por estado 

de salud del trabajador y su familia u otras personas con las que mantenga un contacto estrecho, siendo dable 

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

• En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el ingreso recomendándose la vuelta a su lugar 

de residencia y contactar con servicio médico. 

• Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada de su estado de salud como medida 

de control sanitario obligatorio 

• El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar aglomeraciones 

en los puntos de acceso y egreso. 

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas 

de secreciones nasofaríngeas. 

• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema necesidad es usado, se debe proceder 

automáticamente a una nueva higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%. 

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 

• Deberá cumplirse lo establecido en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), en elaboración, servicio 

y almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos 

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

 • Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena de frío, conservarlos a temperatura 

y humedad segura, revisar fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre otros. 

• Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho y hacer un buen lavado de manos. 

Siempre lavar las manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos. 

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

• Se deberá mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros. 

• Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos no ingrese a la cocina 

y a los almacenes de alimentos. 

7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

• Se le deberá asignar a cada mozo un conjunto de mesas de las cuales será el único responsable por 

jornada de trabajo, debiendo: completar el registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y 

número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio. Dicha información 

deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 

• Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el armado se ubicarán hacia abajo, y los 

cubiertos se colocarán en la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso de ser posible que se 

asignen siempre a la misma mesa los utensilios a utilizar por los comensales. 

• En la eventualidad de que el mozo toque dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar inmediatamente 

las manos con alcohol en gel. 

• El mozo deberá estar atento respecto a la mesa, ya que será el  que autorice a los comensales a ingresar 

al baño o a pararse, siempre con tapaboca nariz.- 

• Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza, servilletas, etc.) deberán contar con pinzas, 

evitando que estos productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del servicio. No permanecerán 

en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con solución de alcohol 

70/30. 



 • Tratar de reemplazar la carta papel por un medio electrónico a definir por cada establecimiento. Se 

sugiere: envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail, exhibición en cartelería, entre otros, o lectura 

de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 

• La tarea diaria comenzará realizando una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y 

espacios del local. Al finalizar la jornada, deberán realizar una limpieza extrema con los productos de limpieza 

ya mencionados.  

• El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme 

en lo posible de manga larga, protección ocular, guantes. 

• Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito 

de sodio 500- 1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros. 

- La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000 ppm y es 

dependiente de la concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1litro de agua. Los clorados se utilizan 

en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La concentración mínima para la 

eliminación del virus es 500 ppm. 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y empaparlo 

lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 

• Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya otra opción, el personal que manipule el 

mismo se desinfectará las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la siguiente 

transacción. 

- El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser de la siguiente forma: el comensal depositará 

el dinero en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero levantará la misma desde la 

superficie, dicha superficie se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso de guantes de 

nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

• Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos del local, disponiendo de 

un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 

• Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la temperatura. De presentar 

síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. 

• La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso. 

• Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un cronograma de entrega que evite el 

aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

• Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o transportistas. 

• Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso al área destinada a la recepción de 

mercadería 

• Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la recepción de la 

mercadería. 

• En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de transporte, desinfectar las ruedas del 

mismo previo al ingreso. 

• Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar los 

envases originales. 



• Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir, 

clasificar y almacenar alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera, electrodomésticos. 

SAN CAYETANO, 29 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JOSE DAMIAN BELLA, DNI Nº 35.123.582, fecha de nacimiento 23-04-

1990, con domicilio en Avenida Independencia Nº 747 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Chofer de 

Ambulancia, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, de acuerdo a lo establecido en la 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será desde el 1 de OCTUBRE 

de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 16.01.00. – HOSPITAL -  

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

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

DECRETO Nº 1531/2021 

SAN CAYETANO, 29 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ROMERO NADIA SOLEDAD, DNI Nº 32.800.240, fecha de nacimiento 

7-12-1986, con domicilio en Barrio Autoconstrucción Casa Nº 13, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de 

OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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



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

2021.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

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

DECRETO Nº 1532/2021 

SAN CAYETANO, 29 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora DE DIEGO CHIARA, DNI Nº 42.677.599, fecha de nacimiento 05-05-

2001, con domicilio en calle Sección Quintas de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde 

el 1 de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1533/2021 

 

SAN CAYETANO, 29 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor RAMIRO OLDANO ABAD, DNI Nº 38.428.884, fecha de nacimiento 04-

01-1995, domicilio en calla Juan C. Magnin Nº 60 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal Obrero, Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Hospital Municipal, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

ARTÍCULO 3.- El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1534/2021 

SAN CAYETANO, 29 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor EDUARDO EMANUEL SOBERON PROST, DNI Nº 31.508.551, fecha 

de nacimiento 03-05-1985, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 234 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Planta Temporaria, Personal mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de 

DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1535/2021 

SAN CAYETANO, 29 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Aberturas de Aluminio para Taller del Corralón Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberá hacerse la ampliación presupuestaria 

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio para Taller del 

Corralón Municipal. -  

ARTICULO 2º.- 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 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.- 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 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 70/2021 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio para Taller del Corralón Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 12 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.-  

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

dedicadas al rubro “venta de carpintería de aluminio y materiales construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1536/2021 

SAN CAYETANO, 29 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La proximidad de la temporada estival, se deberá designar los guardavidas que presten servicio en el Balneario 

San Cayetano, y 



CONSIDERANDO: 

Que a fin de cumplimentar los trámites pertinentes será necesario el llamado a inscripción de aquellos 

postulantes que aspiren a ocupar dichos cargos.-  

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 la apertura de la inscripción para cubrir el servicio de guardavidas en el Balneario 

San Cayetano para la temporada 2021/2022.- 

ARTICULO 2.- La inscripción se encontrará abierta durante el período comprendido entre el 4 de Octubre de 

2021 de 2021 al el 29 de Octubre de 2021 inclusive, debiendo cumplirse dicho trámite ante Dirección de 

Deportes y Recreación de este municipio.- 

ARTICULO 3.- Los postulantes deberán cumplir con los requisitos exigidos por Ordenanza Municipal N° 

1056/01.-  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría, Dirección de Deportes, Turismo y Recreación, 

Oficina de Prensa y Difusión, dése registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1537/2021 

SAN CAYETANO, 29 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora RODRIGUEZ ORIANA BELEN, D.N.I Nº 40.425.764, fecha de 

nacimiento 23-12-1997, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 278 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar   Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

Por la condición de  PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 horas diarias 

de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente 

para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 29 de 

SEPTIEMBRE 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.-  

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

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Administración Hospital Municipal.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

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

DECRETO Nº 1538/2021 

SAN CAYETANO, 29 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 63/2021 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra - Ampliación Taller del Corralón Municipal”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la adquisición de materiales, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 y 2, por 

ser las Ofertas 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 1ºAdjudicase al Oferente Nº 1: Juan Carlos Tellechea los Ítem Nº 3, 4, 5, 6, 8 y 10:, - por un 

importe total de Pesos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Seis           ($ 56.746,00); Adjudicase al 

Oferente Nº 2: Morales Kevin Gabriel los Item Nº1, 2, 7 y 9, - por un importe total de Pesos Doscientos Ochenta 

y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Siete con Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 286.347,54) y; para la “Adquisición 

de Materiales de Construcción para Obra - Ampliación Taller del Corralón Municipal”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.51.00 – Conservación de Caminos – 

Obras en Corralón – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1539/2021.- 

  

SAN CAYETANO, 30 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la dirigente de la Asociación Guías Argentinas de San Cayetano, señora Lucia Osanz, de 

fecha 15 de septiembre de 2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitada un subsidio a favor de dicha institución para solventar los gastos de mano de 

obra y materiales para la construcción de un sum de usos múltiples.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Otórguese un subsidio a favor de la Asociación Guías Argentinas de San Cayetano, por la suma 

de Pesos Quinientos sesenta y ocho Mil ($ 568.000), los que serán destinados para solventar los gastos de mano 

de obra y materiales para la construcción de un sum de usos múltiples.- 

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

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

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

Financiamiento 110 de origen Municipal.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría, Tesorería, Dese al registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1540/2021 

SAN CAYETANO, 30 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico Municipal, M.M.O. Maximiliano Juárez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota solicita la reubicación del Agente Municipal Ian Jon Rico, Legajo Nº 825, para que pase a 

cumplir tareas, a partir del 1 de octubre de 2021, como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón 

Recolección, Categoría 13, con 8 horas de labor.- Que por Decreto Nº 906/2021 el Agente Municipal Ian Jon 

Rico, Legajo Nº 825, se encuentra designado como Planta Temporal - Personal Obrero – Peón General, Área de 

Cementerio, Categoría 13, 8 horas de labor desde el 1 de junio de 2021 al 30 de septiembre de 2021 inclusive.- 

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.- Desígnese al Agente Municipal IAN JON RICO, DNI Nº 39.166.005, Legajo Nº 825, como 

Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 13, con 8 horas de labor en 

Secretaría Técnica, 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 plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

OCTUBRE de 2021  hasta el 31 de DICIEMBRE 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 egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 18.00.00 – Recolección de Residuos.- 

 ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la 

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1541 /2021 

SAN CAYETANO, 30 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 



Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no dispone de saldos la partida de 

gastos, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre 

disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal.-  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

– Hospital Municipal - Administración- Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos y Medicinales – 2.5.1.0 Compuestos Químicos, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 71/2021 – Adquisición de Oxigeno 

Medicinal con destino al Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 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 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Venta de Oxigeno Medicinal” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1542/2021 

SAN CAYETANO, 30 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente de la Asociación Civil de Automovilismo, Alta Velocidad de Coronel 

Suarez, María Eugenia Reyes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica la realización de la 4º fecha del campeonato     “ENDURO DEL 

ATLANTICO”, para los días 30 y 31 de Octubre del 2021 en el Balneario de San Cayetano.- 

Que se solicita se autorice a realizar el mencionado evento.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese a la Asociación Civil de Automovilismo Alta Velocidad de     Coronel Suarez a 

realizar la 4º fecha del campeonato “ENDURO DEL ATLANTICO” los días 30 y 31 de octubre del 2021 en el 

Balneario de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.-Para su cumplimiento pásese copia a la Asociación Civil de Automovilismo  Alta Velocidad de 

Coronel Suarez, a la Dirección Municipal de Deportes, Turismo y Recreación, dese al registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 1543/2021 

SAN CAYETANO, 30 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 61/2021 - “Adquisición de Mano de Obra y 

Materiales incluidos para Construcción de Refugio para Guardavidas en Villa Balnearia”, se presenta un (1) 

único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa a la nota del Señor Secretario Técnico y a lo 

dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la Adquisición de Mano de Obra y 

Materiales incluidos para Construcción de Refugio para Guardavidas en Villa Balnearia, deberá de ser 

adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al único Oferente Nº 1: Wood Ingenieria S.R.L. el ítem N° 1: Construcción de 

Refugio para Guardavidas según Memoria Tecnica y Planos adjuntos - por un importe total de Pesos Un Millón 

Quinientos Mil ($ 1.500.000,00) – para la “Adquisición de Mano de Obra y Materiales incluidos para 

Construcción de Refugio para Guardavidas en Villa Balnearia”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.77.00 – Balneario San Cayetano- Refugio 

Guardavidas – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 –Construcciones 

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

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1544/2021.- 

  

 

 

 

 


