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San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación para Mantenimiento, 

limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano año 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

2022 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación para Mantenimiento, limpieza y 

reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano año 2022.-  

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.03.00 

– Seguridad – Programa de Monitoreo – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 

3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, 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 87/2021 – Contratación para 

Mantenimiento, limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido 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 10 del mes de diciembre 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 “Mantenimiento de Sistema de Vigilancia Urbana” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1.819/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 



La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO HERRERO, DNI Nº 31.996.094, fecha nacimiento 20/08/86,  

domicilio en calle 12 de Octubre  N° 43 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-5859, carnet de Conductor 

Náutico N2-31996094, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. 

El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 horas diarias 

de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente para el ejercicio 2021.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1820/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  



Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN MARTIN MELENDEZ, DNI Nº 34.217.171, fecha nacimiento 20-

12-1988, con domicilio en calle Belgrano N° 121 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-10137, carnet de 

Conductor Naútico N2-34217171, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1821/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ENZO PEÑA, DNI Nº 39.165.901, fecha de nacimiento 05-10-1995, con 

domicilio en Avenida Apezteguía Nº 31  6 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 18405, carnet de Conductor 



Náutico N2-39165901, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. 

El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 8 horas diarias 

de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1822/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 

2021, establece las categorías vigentes para el ejercicio a partir del 1° de Enero de 2021.-  

Que asimismo, debe designarse un Jefe de Guardavidas que tenga a su cargo la coordinación, dirección y jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Que por lo establecido en el párrafo anterior, quien desempeñe dichas tareas se incorporará en una categoría 

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que desempeñará la Jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas.- 

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 JUAN ALBERTO ETCHEVERRY, DNI Nº 28.545.962, fecha nacimiento 

08-10-1981, con domicilio en calle M. Moreno N° 232 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-405, Carnet de 

Conductor Náutico N2-28545962, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria 

Categoría 1, con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo  establecido en la Ordenanza 



Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020 y vigente para 

el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Articulo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01, y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 15 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y se establecerá de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 

franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1823/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO BERTOLI, DNI Nº 36.386.777, fecha de nacimiento 17-10-

1992, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 890 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 15366, carnet de 

Conductor Náutico N2-36386777, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 



(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1824/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO BERTOLI, DNI Nº 36.386.777, fecha de nacimiento 17-10-

1992, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 890 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 15366, carnet de 

Conductor Náutico N2-36386777, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  



ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1824/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020 y vigente para el Ejercicio 2021.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1826/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 



VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020 y vigente para el Ejercicio 2021.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1826/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  



Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MADSEN EMMANUEL, DNI Nº 38.428.903, fecha de nacimiento 27-02-

1995, domiciliado en calle Bme. Mitre Nº 834 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-22025,  para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 5 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para 

el Ejercicio 2021.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 15 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1827/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor CARIAC JUAN MANUEL, DNI Nº 39.166.063, fecha de nacimiento 07-

02-1997, domiciliado en calle 25 de Mayo Nº 337 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, para prestar 



servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 5 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para 

el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 15 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1828/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2021/2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2021.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MATIAS ALONSO, DNI Nº 39.763.108, fecha de nacimiento 20-05-1996, 

con domicilio en calle Rivadavia Nº 392 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-18376,  para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 6 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para 

el Ejercicio 2021.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  



ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 15 de DICIEMBRE 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. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1829/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre 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.-  

Que se hace necesario dictar 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.- Desígnese al señor LUIS SKAARUP, DNI Nº 5.385.920, fecha de nacimiento 08-08-1944, 

domiciliado en calle Ugarte Nº 540 de San Cayetano, para cumplir tareas como Personal Temporario, Personal 

Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración 

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

Ejercicio 2021 y vigente para el ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de DICIEMBRE 

de 2021 hasta el 31 de MARZO de 2022 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  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.-  

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

Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1830/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación para Mantenimiento de Espacios 

Verdes de Ochandio año 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

2022 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Contratación para Mantenimiento de Espacios Verdes 

de Ochandio año 2022.-  

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

1110103000 – Secretaría Técnico, Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios 

y locales, 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 88/2021 – Contratación para 

Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio año 2022” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 del mes de Diciembre 

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 “Mantenimiento de Espacios Verdes” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1831/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Asociación Bomberos Voluntarios de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita autorización para realizar un Bono Contribución (Cuota Socio) que circulará 

en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 14 de Diciembre de 2022, fecha en que será sorteado por 

tómbola ante Escribano Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano.- 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano, 

para realizar un Bono Contribución (Cuota Socio) que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta 

el día 14 de Diciembre de 2022, fecha en que será sorteado por Tómbola ante Escribano Público frente a las 

cámaras de Canal 2 de San Cayetano.- 



ARTICULO 2.- El mencionado bono consta de Un Mil (1.000) boletas con un (1) número cada una, por un valor 

de Pesos Cinco Mil ($ 5.000), ó 10 (diez) cuotas de Pesos Quinientos ($ 500) mensuales cada una.-  

ARTICULO 3: Los premios a entregar serán los siguientes: 

a) Sorteo Final:  

Primer premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000).- 

Segundo Premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000).- 

Tercer premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000).- 

Cuarto premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000).-  

b) Sorteos Mensuales: A realizarse por tómbola y ante Escribano Público frente a las cámaras de Canal 2 de San 

Cayetano, los días 09/03/2022, 13/04/2022, 11/05/2022, 08/06/2022, 13/07/2022, 10/08/2022, 14/09/2022, 

12/10/2022 y 09/11/2022. En cada uno de los sorteos mensuales se sorteará: 

Primer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).- 

Segundo Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).- 

Tercer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).- 

Cuarto Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).- 

c) Sorteo por pago total del bono antes del mes de OCTUBRE 2021: A realizarse por tómbola y ante Escribano 

Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano, el día 12 de Octubre de 2022 por Orden de compra 

por la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000).- 

ARTICULO 4.-  Para  su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de  Policía Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1832/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación para Mantenimiento de Agua 

Potable en Balneario San Cayetano año 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

2022 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación para Mantenimiento de Agua Potable en 

Balneario San Cayetano año 2022.-  

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

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

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios 

y locales, 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 89/2021 – Contratación para 



Mantenimiento de Agua Potable en Balneario 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 13 del mes de Diciembre 

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 “Mantenimiento de Servicio de Agua Potable” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1833/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. HERRERA, AYMARA, con documento D.N.I. Nº 39.165.990, se ha presentado ante la Dirección 

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

por el mes de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

HERRERA, AYMARA, 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. HERRERA, AYMARA, con documento D.N.I. Nº 

39.165.990, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) por el mes de Diciembre 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 1834/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Diciembre de 2021: 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Cinco Mil  

(500000).- 

CASADO, SUSANA, con documento D.N.I. Nº 18.593.860, por la suma de Pesos Cuatro Mil  ($400000).- 

DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 14.006.448, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000).- 

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

($1000000).- 

IRIGOIN, JAVIER ERNESTO, con documento D.N.I. Nº 27.332.821, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Setecientos Veinticinco ($472500).- 

LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.177.373, por la suma de Pesos Ocho Mil  

($800000).- 

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

Quinientos ($350000).- 

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

Quinientos ($450000).- 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1835/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 1 de diciembre del corriente año, suscripta por la Directora de Obras Públicas de la 

Municipalidad de San Cayetano, Noely Arribas y;  

CONSIDERANDO: 

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

a trabajar el día 26 de noviembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

trabajado correspondiente al 26/11/2021.- 



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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1836/2021 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Néstor Fabián Pereyra, Legajo Nº 925, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama de fecha 30 de noviembre de 2021, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa 

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

diciembre de 2021 inclusive.- 

Que el Agente Municipal Néstor Fabián Pereyra, Legajo Nº 925, fue designado bajo Decreto Nº 901/2021 como 

Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para 

cumplir tareas de REEMPLAZO desde el 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 1 de DICIEMBRE de 2021 inclusive, al Agente 

Municipal NÉSTOR FABIÁN PEREYRA - DNI Nº 35.150.285, Legajo Nº 925, como Personal Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZO.- 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 20.01.00 - Geriátrico Municipal.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1837/2021 

San Cayetano, 2 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud la nota suscripta por el Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la Agente Municipal, Roxana Ramona Larriera, Legajo Nº 

737 durante el 3 de enero de 2021 al 15 de enero de 2021, como Personal Planta Permanente, Personal de 

Servicio, Categoría 11, Ayudante de Cocina, en la  Colonia de Vacaciones Balneario San Cayetano.- 

Que la Agente Municipal, Roxana Ramona Larriera, Legajo Nº 737, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Categoría 11, 6 horas de labor, Auxiliar Administrativo, Área Acción Social.- 

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.- Reubíquese desde el 3 de ENERO de 2021 al 15 de ENERO de 2021 inclusive, a la señora 

ROXANA RAMONA LARRIERA, DNI N° 24.917.806, Legajo N° 647, Personal Planta Permanente, Personal 

de Servicio, Categoría 11, 6 horas de labor, Ayudante de Cocina, en la  Colonia de Vacaciones Balneario San 

Cayetano.- 

ARTICULO 2.- La Agente mencionada deberá cumplir una jornada laboral de seis (6) horas efectiva de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de un Sueldo Básico de la Categoría 11, 7 horas diarias 

de labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3.- La agente mencionada tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 907/2021 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 4.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 27.02.00 - Colonia Municipal de Vacaciones.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1838/2021 

San Cayetano, 2 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud la nota suscripta por el Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la Agente Municipal, Silvana Anahi  Coria, Legajo Nº 395 

durante el 15 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2021 inclusive, como Personal Planta Permanente, 

Personal de Servicio y Maestranza en Área del Balneario San Cayetano.- 

Que la Agente Municipal, Silvana Anahi  Coria, Legajo Nº 395, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal Obrera, Peón Barrendera, Categoría 11, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica  

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.- Reubíquese desde el 15 de DICIEMBRE de 2021 al 28 de FEBRERO de 2021 inclusive, a la 

señora SILVANA CORIA ANAHI, DNI 25.808.241, Legajo N° 395, Personal Planta Permanente, Personal de 

Servicio y Maestranza, Categoría 11, 7 horas de labor, en el Balneario San Cayetano, percibiendo como 

remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo 

de Recursos vigente para el Ejercicio 2021 y vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 3.- La agente mencionada tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 907/2021 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 4.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 27.01.00  – Balneario San Cayetano.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1839/2021 

San Cayetano, 2 de diciembre 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, 

DECRETA: 

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, 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 90/2021 – 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 14 del mes de diciembre 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 1840/2021 

San Cayetano, 2 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 81/2021 - “Mano de Obra Construcción Cielorrasos 

y Taparrollos con Materiales Incluidos para el Nuevo Geriátrico Municipal de San Cayetano”, se presenta un 

único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que al presentarse un único oferente y al día de la fecha no se pudo conseguir un presupuesto para corroborar 

si el importe cotizado es el precio vigente del mercado. 

Que la comisión evaluadora aconsejo realizar un segundo llamado luego de desestimar la única oferta por no 

poderse constar si los valores cotizados son los vigentes del mercado, salvo mejor opinión del Señor Intendente 

Municipal. 

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: Desestimece la única oferta presentada por el proveedor Desiderio Carlos Facundo por un 

ImporteTotsal de Pesos Quinientos Sesenta y Dos Mil por no poderse constar si el valor cotizado es el vigente 

del Mercado para la “Mano de Obra Construcción Cielorrasos y Taparrollos con Materiales Incluidos para el 

Nuevo Geriátrico Municipal de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 10 de 

diciembre a las 11:00 hs.- 

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 81/2021” – Segundo Llamado” (sobre Nº 

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

11.00 horas del día 10 del mes de diciembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

ARTICULO 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1841/2021.- 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Lamote Facundo s/inconducta notoria dentro y fuera del horario de trabajo” Expediente 

N°1173/2021, y;   

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 22 se emite dictamen legal aconsejando ABSOLVER al agente Lamote Facundo, Legajo N°929, 

conforme artículo 97 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que con la prueba producida ha quedado desacreditada la acusación realizada por la Administradora del Hogar 

de Ancianos, Sra. María José Aguirre.- 

Que por todo ello es que se considera que hay una inexistencia de falta de responsabilidad por parte del agente, 

por lo que no se configura en el presente caso, una falta que encuadre en las prescripciones del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que, sin perjuicio de ello, se deberá alertar al agente para que en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su 

cargo, como es debido, desempeñando específicamente las órdenes dadas por su superior, sin arrogarse 

atribuciones que no le correspondan.- 

Que, por todo ello, en uso de sus facultades, LA ADMINISTRADORA DEL HOGAR DE ANCIANOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1° - ABSOLVER al agente Lamote Facundo en la causa “Lamote Facundo s/inconducta notoria 

dentro y fuera del horario de trabajo”, (art. 97 inc. b del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano).- 

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



ARTICULO 3° - Para su cumplimiento, notifíquese al agente, y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº 6/2021 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

El Decreto Municipal Nº 1457/2021 el cual designa a la Sra. Tolosa, Maria Rosa como beneficiario de una 

Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.), y; 

CONSIDERANDO:  

Que la Sra. Tolosa manifiesta no necesitar por el momento la asistencia; 

Que ante esta situación se hace imprescindible revocar dicho Decreto; 

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Anúlese el Decreto Municipal Nº 1457/2021 de fecha 15 de septiembre del 2021.- 

ARTICULO 2º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1842/2021 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

El Decreto Municipal Nº 1455/2021 el cual designa a la Sra. López, Jorgelina Soledad como beneficiario de una 

Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.), y; 

CONSIDERANDO:  

Que la Sra. López manifiesta no necesitar por el momento la asistencia; 

Que ante esta situación se hace imprescindible revocar dicho Decreto; 

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Anúlese el Decreto Municipal Nº 1455/2021 de fecha 15 de septiembre del 2021.- 

ARTICULO 2º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1843/2021 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA M. es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA M.  

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

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

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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.   

DECRETO Nº1844 /2021.- 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1845/2021.- 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 



Que la Sra. BONOMI, BLANCA ISABEL con documento Nº 37.380.320, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios oftalmológicos Refractometría computada en ambos ojos, en el Centro de la Visión, Dr. Cabrera, de la 

ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BONOMI, BLANCA ISABEL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BONOMI, BLANCA ISABEL, documento Nº 

37.380.320, por la suma de $ 3.400,00 (Pesos Tres mil cuatrocientos) para solventar gastos por estudios 

oftalmológicos Refractometría computada en ambos ojos en el Centro de la Visión, Dr. Cabrera, de la ciudad 

de Necochea. –  

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

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

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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº1846/2021.- 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente de la Comisión Directiva del Club Dannervirke, Ramiro Urdampilleta, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para mano de obra y materiales para 

la obra eléctrica de dicha institución.- 

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

Que es norma de esta Comuna, acudir en ayuda de aquellas entidades cuando éstas lo 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 Dannervirke de San Cayetano un subsidio por la suma de Pesos 

Trescientos treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve con veintiún centavos ($ 338.799,21) para solventar 

gastos para mano de obra y materiales para la obra eléctrica de dicha institución.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0-Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 110.- 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1847/2021.- 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Servicios Públicos, en la cual comunica la necesidad de adquirir 

una Casilla Nueva para Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar el gasto mencionado, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de una Casilla Nueva para Área de Obras 

Publicas de la Municipalidad de San Cayetano.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Publica – Mantenimiento y Reparación Sendas – 24.01.00 

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

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

ARTICULO 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 37/2021 – Adquisición de una Casilla 

Nueva para Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 del mes 

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

del Señor Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de Vehículos, Equipos de Transporte Tracción y Elevación” inscriptas o no en el Registro 

de Proveedores. Dese al  Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1848/2021  

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por el Sr. Marcos David Pereyra DNI Nº 33.177.379, Presidente de Club Sportivo de San 

Cayetano, CUIT Nº 30-66639509-9 que tramita por expediente Nº 4103-0-0127-2021, referida a la escrituración 

de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado del carácter 

de Asociación Civil del Beneficiario. - 

Que, en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 48, Parcela 27, Partida 116-001185, ubicado en la localidad de 

San Cayetano, partido del mismo nombre.  

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor del Club Sportivo CUILT Nº 

30-66639509-9 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. - 

DECRETO Nº 1849/2021 

San Cayetano, 3 de diciembre 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 Doce Mil Cuatrocientos Uno ($1240100), 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 1850/2021 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 2 de diciembre 

de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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



Novecientos ($ 3.900), por día de guardia efectuada por personal designado en día hábil, sábados, domingos o 

feriados.-  

Que en el Decreto Nº 1574/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Guardias Activas Generales de 

Enfermería en el Balneario San Cayetano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) por día de 

guardia efectuada por personal designado en día hábil, sábados, domingos o feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 04 de DICIEMBRE de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardias 

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

Mil Novecientos ($ 3.900), no remunerativa, por día de guardia efectuada por personal designado en día hábil, 

sábados, domingos o feriados.- 

ARTÍCULO 2.-  Deróguese el Decreto N° 1574/2021.-   

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

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°  1851/2021 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para Obra Repavimentación/Pavimento/Piso Corralón Balneario. 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse 

las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cemento a granel para Obra 

Repavimentación/Pavimento/Piso Corralón Balneario. -  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110105000 Categoría Programática:  Obra Pública – Obras de 

Infraestructura Fim 2021 – Rep Av Apezteguia– 24.75.82 - Balneario San Cayetano – 27.01.00 - Fuente de 

Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público – 

4.2.2.0. Construcción 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.- 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 91/2021 – Adquisición de Cemento a 

granel para Obra Repavimentación/Pavimento/Piso Corralón Balneario.” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 20 del mes 

de diciembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el despacho del 

Jefe de compras y suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 1852/2021 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de noviembre del año 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A   

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Un Mil ciento 

veintidós con once centavos ($ 1122.11) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones durante 

el mes de NOVIEMBRE de 2021.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1853/2021 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

Familiar por el mes de Diciembre de 2021: 

GONZALEZ AQUINO, ALICIA JAZMIN, con documento D.N.I. Nº 96.062.966, por la suma de Pesos Diez 

Mil  ($1000000).- 

NUÑEZ, CARINA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 23.214.033, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000).- 

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 1854/2021 

San Cayetano, 3 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Hidráulico nuevo sin uso para Minicargadora Case SR 200 del Area de Obras Publicas de la Municipalidad de 

San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C  R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de un Martillo Hidráulico nuevo sin uso 

para Minicargadora Case SR 200 del Area de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Obra Pública – Mantenimiento y Reparación Sendas 

– 24.01.00 – Fuente de Financiamiento – 110 de Tesoro Municipal – Objeto del Gasto – 4.3.1.0 Maquinaria y 

Equipo de Producción, 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 38/2021 – Adquisición de un Martillo 

Hidráulico nuevo sin uso para Minicargadora Case SR 200 del Area de Obras Publicas de la Municipalidad de 

San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose 

los mismos hasta las 11.00 horas del día 28 del mes de diciembre 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 equipos y accesorios para maquinarias” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1855/2021  

San Cayetano, 6 de diciembre de 2021.- 

7653/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La planificación de Uso del Suelo vigente, según Ley 8912 y la Ordenanza Nº 374/81, que determina el uso del 

suelo en el Distrito, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se debe establecer el cuerpo normativo que sirva como elemento de control, regulación y ordenamiento del 

espacio territorial y urbano. 

Que la Municipalidad de San Cayetano, proyecta la construcción de Planes de Viviendas en el predio de su 

propiedad, denominado catastralmente como: Circunscripción I – Sección B – Quinta 30 – Parcela 5. 

Que es requisito para la implantación de Planes de Viviendas, la subdivisión del predio en parcelas, 

desafectándolo del área Zona de Almacenaje y Depósito (Z.A.D.), que se encuentra actualmente según la 

Ordenanza de Uso del Suelo, afectándola a Sector de Urbanización Especial. 

Que, por tratarse de un proyecto urbanístico integral con destino a construcción de viviendas sociales, las 

dimensiones de parcela mínima que fija el Decreto Ley 8912/77, son modificadas aplicándose el Artículo 52º 

de dicho Decreto. 

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: Desaféctese de la Zona de Almacenaje y Depósito (Z.A.D.) de la  

Ordenanza Nº 374/81, el predio designado catastralmente como: Circunscripción I – Sección B – Quinta 30 – 

Parcela 5, para afectarlo a uso residencial, para la localización de un conjunto habitacional de interés social 

Artículo 2º: Dicho sector será considerado SECTOR DE URBANIZACION  

ESPECIAL (S.U.E.), que contará con los siguientes indicadores urbanísticos: 

DENSIDAD: 150 hab/ha. 

F.O.S.: 0.6 

F.O.T.: 1.00 

Medida mínima de la parcela: 10 metros de frente – superficie mínima 250,00 m2 – densidad neta 250 hab/ha. 

Artículo 3º: El mismo contará con los siguientes servicios esenciales: agua  

potable – desagües cloacales – energía eléctrica – alumbrado público – apertura de calles – abovedado – 

alcantarillado y desagües pluviales.- 

Artículo 4º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente.-- 

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE.- 

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

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



ORDENANZA Nº 3.064/2021  

San Cayetano, 6 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Bustamante Leandro José, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Benito Juárez 

con motivo de asistencia donde se llevara a cabo un Gran Prix de vóley, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el agente Bustamante, Leandro José ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” por $ 2.000,00, 

y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los 

fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 2.582.00 (pesos 

dos mil quinientos ochenta y  dos) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procedase a aceptar la rendición  en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente 

Bustamante Leandro Jose, según  Orden de Pago N 8489 /2021 de fecha 26 de noviembre de 2021 , por un total 

de 2.000.- (pesos dos mil ). 

ARTICULO 2°; Procedase a realizar decreto para reintegrar al agente Bustamante, Leandro Jose por la suma de 

$ 582.00 (pesos quinientos ochenta y  dos). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

RESOLUCION Nº 34 /2021 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 Sr. TORRES HANSEN, ENZO GUSTAVO DNI Nº 43.906.291, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil 

($35.00000), reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un Mil 

Doscientos Cinco con 56/100 ($ 1.20556) cada una. - 



ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000, – Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1856/2021 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 Sr. POCHETTINO, JAVIER OSCAR DNI Nº 25.262.694, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 

35.00000), reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un Mil 

Doscientos Cinco con 56/100 ($ 1.20556) cada una. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000, – Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1857/2021 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  



Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 Sr. PEREZ DAZA, ALEX DANIEL DNI Nº 92.691.961, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 

35.00000), reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un Mil 

Doscientos Cinco con 56/100 ($ 1.20556) cada una. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000, – Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1858/2021 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 a la Sra. RICO, PAULA YANINA DNI Nº 30.303.781, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 

35.00000), reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un Mil 

Seiscientos Noventa y Uno con 67/100 ($ 1.69167) cada una. - 



ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000, – Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1859/2021 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 a la Sra. MAUCO, ANA TRINIDAD DNI Nº 13.023.607, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 

35.00000), reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un Mil 

Seiscientos Noventa y Uno con 67/100 ($ 1.69167) cada una. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000, – Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1860/2021 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  



Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 Sr. RODRIGUEZ, HUGO CEFERINO DNI Nº 35.076.491, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 

35.00000), reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un Mil 

Doscientos Cinco con 56/100 ($ 1.20556) cada una. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000, – Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1861/2021 

San Cayetano, 6 de diciembre 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 92/2021 – “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 10 del mes de Diciembre 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 1862/2021 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

los vehículos y maquinarias municipales para el Ejercicio 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

2022 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la contratación de las pólizas de seguro para los vehículos 

y maquinarias municipales para el Ejercicio 2022.-  

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

Jurisdicción:  Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Espacios Verdes –21.00.00 - 

Categoría Programática: Conserv. De Caminos - Corralón Municipal – 26.02.00 Categoría 

Programática:Balneario San Cayetano –27.01.00 - Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000  - 

Categoría Programática:  Tránsito – 17.02.00 - Jurisdicción: Subsecretaría de Producción – 1110106000 - 

Categoría Programática: Producción - Planta de Tratamientos de Residuos –Sólidos Urbanos – 17.09.00 - 

Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Administración Central –01.00.00 - 

Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: Administración Central –

01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Primas y gastos de 

seguros” 3.5.4.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-   

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 39/2021” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 27 del 

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

Despacho del Señor Intendente Municipal.- 



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

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

DECRETO Nº 1863/2021 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 6 de diciembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3660 suscripta 

por el Director Vial de la Municipalidad de San Cayetano, Lucio Iván Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Cabana Raúl, Legajo N°172, no se ha presentado 

a trabajar el día 29 de noviembre 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 Cabana Raúl, Legajo N°172, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 29/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1864/2021 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCÍA, SOLANGE, con documento Nº 35.150.277, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de Medicina Nuclear, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GARCÍA, SOLANGE es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GARCÍA, SOLANGE, documento Nº 35.150.277, 

por la suma de $ 24.913,00 (Pesos Veinticuatro mil novecientos trece) para solventar gastos de estudio de 

Medicina Nuclear. -  

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 1865/2021.- 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. HERNÁNDEZ, MELINA, con documento Nº 34.485.134, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de Cabestrillo inmovilizador de hombro para su hijo MÁRQUEZ, YAMIR J., y; 

CONSIDERANDO: 

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

HERNÁNDEZ, MELINA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. HERNÁNDEZ, MELINA, documento Nº 34.485.134, 

por la suma de $ 1.900,00 (Pesos Mil novecientos) para solventar los gastos para compra de Cabestrillo 

inmovilizador de hombro para su hijo MÁRQUEZ, YAMIR J. -  

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 1866/2021.- 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes y Recreación, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Un 

(1) Tractor Corta Césped para el Campo Municipal de Deportes de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha la partida mencionada no posee saldo 

suficiente 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.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Un (1) Tractor Corta Césped para el 

Campo Municipal de Deportes de San Cayetano.-  

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

Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría Programática: Deportes y Recreación – Campo Municipal 



Deportes – 24.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Equipos Varios –

4.3.9.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 93/2021 – Adquisición de Un (1) Tractor 

Corta Césped para el Campo Municipal de Deportes 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 21 de diciembre 

del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en la oficina de Compras y 

Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 1867/2021 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Directora de Obras Públicas Noely Arribas, DNI Nº 36.817.028, viajo a la ciudad de Monte Hermoso, 

Dorrego y Tres Arroyos el día 6 de diciembre de 2021 para gestionar la ejecución de la cancha de hockey 

sintético en San Cayetano, 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 la Directora de Obras Públicas Noely Arribas, DNI Nº 

36.817.028, por la suma de Pesos Mil seiscientos treinta y ocho con once centavos       ($ 1.638,11)  en 

concepto de compensación de gastos.- 

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

Secretaría Técnica: 1110103000 - 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 1868/2021 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Policiales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha una de las partidas 

mencionadas posee saldo suficiente para afrontar el gasto demandado, mientras que la otra no posee saldo 



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

correspondientes 

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

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

y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría 

Programática 17.01.00 – Seguridad Policía Comunal– Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.9.6.0. Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

ARTICULO 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 94/2021” Adquisición de Cubiertas para 

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

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

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. –  

DECRETO Nº 1869/2021 

San Cayetano, 9 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Alejandra Santos, de fecha 6 

de diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la colocación de un tanque 

cisterna, con sistema de bombeo a tanque elevado en la Escuela Primaria Nº 1 de San Cayetano por la suma de 

Pesos Quinientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta y tres ($ 592.843).- 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Quinientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta y tres ($ 592.843) destinados a solventar gastos para la 



colocación de un tanque cisterna, con sistema de bombeo a tanque elevado en la Escuela Primaria Nº 1 de San 

Cayetano.-  

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1870/2021 

San Cayetano, 9 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. ROMERO, ADRIANA DNI Nº13.207.894 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando que su hermano ROMERO, SERGIO A. DNI Nº14.322.966 es indigente y necesita ayuda 

financiera para solventar gastos por tratamiento médico, que el mismo, por motivos de salud no puede salir de 

su domicilio, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SERGIO A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora ROMERO, ADRIANA, DNI Nº13.207.894 por la 

suma de $ 2.500 (Pesos Dos mil quinientos) para solventar gastos por tratamiento médico para su hermano 

ROMERO, SERGIO A., quien por problemas de salud no puede desplazarse fuera de su domicilio. -  

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

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

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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1871/2021.-  

San Cayetano, 9 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora GIMENEZ, GABRIELA A., con documento Nº 43.258.246, se ha presentado ante la Dirección 

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

Acompañamiento terapéutico de su hijo, ROJAS, ELIAS GABRIEL, DNI Nº 56.416.187, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA A. es realmente precaria; 



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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora DE LA IGLESIA, FLORENCIA, documento Nº 

35.150.243, por la suma de $ 8.000,00 (Pesos Ocho mil) para solventar los gastos por acompañamiento 

terapéutico del hijo de la Señora GIMENEZ, GABRIEL A. -  

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 Nº1872 /2021.- 

San Cayetano, 9 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Obra para la construcción 10 viviendas Policía Comunal – 1° Etapa, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

partido. 

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

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

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

construcción consultados en la revista “Costos de la Construcción” mes de noviembre 2021, el Contador 

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

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio del metro cuadrado de construcción del 

mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando no 

solo empleo directo a 10 constructores del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente dicha, 

sino también a todo el empleo indirecto que se genera a través de los oficios vinculados a la industria de la 

construcción.  

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

dinamizar la economía del partido. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Autorícese las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra para la construcción 10 

viviendas Policía Comunal – 1° Etapa, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra para la construcción 10 viviendas Policía Comunal – 

1° Etapa, las operaciones se pactan en la suma de $ 853.400,00 por cada unidad habitacional, de 66,32 m2. 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.14.00 Obra Pública – 10 Viviendas Caja Policía 

2021, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas – Fuente de Financiamiento de Origen Provincial – 

132. 

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1873/2021.- 

San Cayetano, 9 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, a la señora Silvia Beatriz 

Swicker, efectuado por la Secretaria de Salud, Medica Mónica Capellari; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Silvia Beatriz Swicker, Legajo Nº 541, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de diciembre de 2021 a la señora SILVIA BEATRIZ ZWICKER, 

DNI 17.520.131, Legajo N° 541, en la Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar Administrativa, 

Categoría 11, con 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud  - Categoría 

programática 18.00.00 – Oficina de Bromatología.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1874/2021 

 San Cayetano, 9 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor SOMOZA JUAN SEGUNDO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

está ubicado en calle 25 de Mayo N° 185, 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. 5 a 8, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Somoza Juan Segundo, vigente hasta el 31/08/2024, con firmas debidamente certificadas.- 



Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 10, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta noviembre de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 97,12 m2.- 

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

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

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. 13.- 

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 25 de Mayo N° 185, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 38  –Parcela 12 - Partida 930, para que funcione un 

comercio dedicado a GIMNASIO, el cual girará con el nombre comercial de “SC SPORT”, cuyo titular es el 

señor SOMOZA JUAN SEGUNDO, Cuit 20-39911468-4 

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 50/2021, 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 1875/2021 

San Cayetano, 9 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 34/2021 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Leandro Bustamante, concurrió a la ciudad de Benito Juárez, donde se llevó a cabo un 

Gran Prix de vóley.- 

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

compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Quinientos ochenta y dos ($ 582), en concepto 

de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

El INTENDENTE MUNICIPAL 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, por la suma de Pesos Quinientos 

ochenta y dos ($ 582), en concepto de compensación de gastos.- 



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

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

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1876/2021 

San Cayetano, 9 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. ACUÑA, MIGUELINA, con documento D.N.I. Nº 41.096.951, se ha presentado ante la Dirección 

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

por el mes de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MIGUELINA, 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. ACUÑA, MIGUELINA, con documento D.N.I. Nº 

41.096.951, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000) por el mes de Diciembre 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 1877/2021 

San Cayetano, 9 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Diciembre de 2021: 

 BASUALDO, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 36.386.657, por la suma de Pesos Cinco Mil  

($500000).- 

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000).- 

ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 31.682.250, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000).- 

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

($600000).- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1878/2021 

San Cayetano, 10 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr Intendente Municipal  Miguel Angel Gargaglione, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la 

ciudad  Buenos Aires y,  

CONSIDERANDO: 

Que el Sr Gargaglione, Miguel Angel  ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según 

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

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 13.777.- 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 6.223.00 (pesos seis mil 

doscientos veintitres ) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del Sr Gargaglione, Miguel Angel, 

monto sobrante de Orden de Pago N 8834/2021 de fecha 06 de diciembre  de 2021 , por un total de 20.000.- 

(pesos veinte mil).- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCION Nº 35/2021 

 San Cayetano, 10 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Susana Noemí García, Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados 

de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita autorización para realizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido de San 

Cayetano hasta el día 26 de Noviembre de 2022, fecha en que será sorteada en la última jugada de Lotería 

Nacional.- 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por la Asociación de Jubilados y Pensionados de San Cayetano, 

para organizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 26 de Noviembre de 

2022, fecha en que será sorteada en la última jugada de la Quiniela Nacional Nocturna .- 

ARTICULO 2: La mencionada Rifa consta de Quinientos (500) boletas con dos (2) números por boleta, y por 

un valor de Pesos Dos Mil ($ 2.000) cada una, u ocho (8) cuotas de Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250) cada 

cuota.-  

ARTICULO 3: Los premios a entregar son los siguientes:   

Primer premio: Orden de compra por la suma de Pesos Setenta Mil ($ 70.000).- 

Segundo Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Treinta y cinco Mil ($ 35.000).- 

Tercer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).- 

Cuarto Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000).- 

Premios por pago al contado: Orden de compra por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), a sortearse el 

30 de Julio de 2022, en la última jugada de Lotería Nacional.- 

Sorteos Mensuales: Orden de compra por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000), a sortearse el 28 de Mayo de 

2022; 25 de Junio 2022; 27 Agosto 2022, 24 de Septiembre 2022 y 29 de Octubre 2022, en la última jugada de 

la Lotería Nacional.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, a la 

entidad organizadora, dése a Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1879/2021 

San Cayetano, 10 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 86/2021 - “Adquisición de Aberturas de Aluminio 

para Ampliación en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia de San Cayetano”, se presentan 4 

(Cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la Adquisición de Aberturas de Aluminio para Ampliación en Oficina de Turismo 

y Seguridad de la Villa Balnearia de San Cayetano, deberá de ser adjudicada al Oferente N.º 2 según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2, López José Martin los Items N°: 1, 2, 3, 4, 5 - por un importe 

total de Pesos Doscientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Ocho ($ 286.208,00) – para la “Adquisición de 



Aberturas de Aluminio para Ampliación en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia de San 

Cayetano”.-  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Oficina 

Turismo y Seguridad - 27.51.00 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.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 1880/2021.- 

San Cayetano, 10 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 6 de diciembre de 2021, la Ordenanza Nº 

3.064/2021.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma 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, la Ordenanza Nº 

3.064/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día seis del mes de diciembre del 

año dos mil veintiuno (06-12-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1881/2021   

San Cayetano, 10 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Asociación Cooperadora del Centro de Educación Física Nº 21 de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



Mediante la cual, solicita autorización para realizar una Rifa  que circulará en el ámbito del Partido de San 

Cayetano hasta el día 10 de Diciembre de 2022, fecha en que será sorteada por la Quiniela Nocturna de la Lotería 

Nacional 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por la Asociación Cooperadora del Centro de Educación Física 

Nº 21 de San Cayetano por el cual solicita autorización para realizar una Rifa, que circulará en el ámbito del 

Partido hasta el día 10 de Diciembre de 2022, fecha en que será sorteada por la Quiniela Nocturna de la Lotería 

Nacional.- 

ARTICULO 2.- El mencionado Bono contribución consta de Trescientas treinta y tres (333) boletas, con tres 

(3) números por boleta, por un valor de Pesos Un Dos Mil ($ 3.200) cada una, u ocho cuotas de Pesos 

Cuatrocientos ($ 400,00).-  

ARTICULO 3.- Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Orden de compra de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000).-  

Segundo premio: Orden de compra de Pesos Setenta Mil ($ 70.000).-                     

Tercer premio: Orden de compra de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000).- 

Premios por pago al Contado: Orden de compra de Pesos Veinticinco mil ($ 25.000), que será sorteada el día 6 

de agosto de 2022 por la Quiniela Nocturna de la Lotería Nacional.- 

Sorteos mensuales: Por orden de compra de Pesos Diez Mil ($ 10.000), a realizarse en los meses de abril de 

2022, mayo de 2022, junio de 2022, julio de 2022, agosto de 2022, septiembre de 2022, octubre de 2022 y 

noviembre de 2022. Se sorteará el último sábado de cada mes por la Quiniela Nocturna de la Lotería Nacional.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía  Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1882/2021 

San Cayetano, 10 de diciembre 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 Veintisiete Mil Setecientos Diecisiete con 85/100 ($2771785), 



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 1883/2021 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora JUSTEL FERNANDA solicita la de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ALMACEN- ROTISERIA, con el nombre comercial 

“LA ESPERANZA”, ubicado en calle Mitre N° 432, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 17/2016, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1701, extendido con fecha 15 de marzo de 2016.- 

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

local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle Mitre N° 432, de San Cayetano, dedicado a 

ALMACEN - ROTISERIA, con el nombre comercial de “LA ESPERANZA” cuyo titular es la señora JUSTEL 

FERNANDA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 17/2016, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 1884/2021 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 92/2021 - “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes”, se presentan 7 (siete) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las siete empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la contratación 

de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “(986) Burgos Gabriel Adolfo” (11) once viajes del ítem 1 – (8) 

ocho viajes del ítem 2.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00) - al Oferente Nº 2 

“(656) Coria Sergio Fabián”, (8) ocho viajes del ítem 1 – (6) seis viajes item 2 – (1) un viaje ítem 3.- por un 

Importe Total de Pesos, Ciento Catorce Mil ($ 114.000,00) - al Oferente Nº 3 “(1771) Propersi Orlando 

Marcelo”, (11) once viajes del ítem 1 – (8) ocho viajes item 2.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Veinte 

Mil ($ 120.000,00) - al Oferente N° 4 “(1736) Darroquy Romero Pablo Andrés”, (2) dos viajes del ítem 1 – (6) 

seis viajes item 2.- por un Importe Total de Pesos, Cuarenta y Tres Mil Seiscientos ($ 43.600,00) - al Oferente 

Nº 5 “(1935) Saraceni Ricardo Horacio” (8) ocho viajes del ítem 1 – (8) ocho viajes item 2.- por un Importe 

Total de Pesos, Cien Mil ($ 100.000,00) - al Oferente N° 6 “(1679) García Pal Anabel Yesica” (11) once viajes 

del ítem 1 – (6) seis viajes item 2 – (1) un viaje ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Treinta y Dos 

Mil Quinientos ($ 132.500,00) - al Oferente Nº 7 “(1295) Trave, José María”, (14) catorce viajes del ítem 1 – 

(8) ocho viajes item 2 – (1) un viaje ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Cincuenta y Ocho Mil 

Ochocientos ($ 158.800,00) - para la “Contratación de Remises para traslados de Personas Indigentes”.-  

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

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

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

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

correspondiente.-  

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

ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 1885/2021.- 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 87/2021 - “Contratación para 

Mantenimiento, limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano año 2022”, 

se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la contratación del mantenimiento de cámaras de seguridad urbana 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 “García, Julián Pablo” el Item Nº 1: Mantenimiento, Limpieza y 

Reparación de cámaras de seguridad urbana en el partido de San Cayetano – los gastos de traslado, combustible 

y demás gastos ocasionados para el mantenimiento de las cámaras quedaran a cargo del proveedor – deberá 

contar con un vehículo propio y escalera para realizar el mantenimiento de las mismas - desde el 01 de Enero 

del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 - por un importe total de Pesos Setecientos Ochenta y Nueve Mil 

Seiscientos ($ 789.600,00); para la “Contratación para Mantenimiento, limpieza y reparación de Cámaras de 

Seguridad Urbana del partido de San Cayetano año 2022”.- 



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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.03.00 

– Seguridad – Programa de Monitoreo – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 

3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, 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° 1886/2021.- 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. GARCIA, MARILEN, con documento D.N.I. Nº 37.380.341, se ha presentado ante la Dirección de 

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

el mes de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MIGUELINA, 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. GARCIA, MARILEN, con documento D.N.I. Nº 

37.380.341, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) por el mes de Diciembre 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 1887/2021 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Diciembre de 2021: 

 GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, por la suma de Pesos Cinco Mil  ($500000).- 

PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 26.519.637, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000).- 

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 1888/2021 

San Cayetano, 13 de diciembre 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 SIDELY SHOLANSH CASTILLO ESPIRITU, DNI Nº 93.933.131, 

fecha de nacimiento 19-05-1987, con domicilio en calle 578 Nº 2548 de la Ciudad de Quequén, como Personal 

en Planta Temporaria, Personal Técnico Instrumentador, Categoría 14, 8 horas de labor, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 13 de 

DICIEMBRE 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 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 Secretaria de Salud, a Oficina 

de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº  1889/2021 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 85/2021 - “Adquisición de Luminarias Led con 

Fuente Solar para Gimnasio a Cielo Abierto en Villa Balnearia”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de las Luminarias Led con Fuente Solar para Gimnasio a Cielo Abierto 

en Villa Balnearia deberá de ser adjudicado al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Led Solution S.R.L.” el Item Nº 1: 12 luminarias led para 

alumbrado público con fuente solar – Marca Led Solution, por un importe total de Pesos, Ochocientos Veinte 

Mil Doscientos ($ 820.200,00), para la “Adquisición de Luminarias Led con Fuente Solar para Gimnasio a Cielo 

Abierto en Villa Balnearia”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Fuente de Financiamiento 110 - De Tesoro Municipal, Categoría 

Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano, Objeto del Gasto 4.2.2.0. – Construcciones de Bienes de 

Dominio Público, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

correspondiente.- 

ARTICULO 4: Pásese para su cumplimiento, copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, dése al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1890/2021.- 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

a la Fundación Zambrano de la ciudad de Bs. As. para tratamiento oftalmológico, para el día 20 y 21 del corriente 

mes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MIRIAM ELISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

17.297.633, por la suma de $ 6.000,00 (Pesos Seis mil) para solventar los gastos por traslado a la Fundación 

Zambrano de la ciudad de Bs. As. para tratamiento oftalmológico, para el día 20 y 21 del corriente mes. -  

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 1891/2021.- 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor MARTINEZ, JUAN EZEQUIEL, con documento Nº39.165.910, se ha presentado ante la 

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

para solventar los gastos por compra de medicación Clozapina 100 mg x 90 comp., para su diagnóstico de 

Esquizofrenia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, JUAN EZEQUIEL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor MARTINEZ, JUAN EZEQUIEL, documento 

Nº39.165.910, por la suma de $ 14.826,19 (Pesos Catorce mil ochocientos veintiséis con diecinueve centavos) 

para solventar los gastos por la compra de medicación Clozapina 100 mg. X 90 comp., para su diagnóstico de 

Esquizofrenia -  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de 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 1892 /2021.- 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. OROFINO, CARLOS OSCAR, con documento Nº 13.023.736, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de Ecodopler de vasos de cuello, en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 



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

CARLOS OSCAR es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. OROFINO, CARLOS OSCAR, documento Nº 

13.023.736, por la suma de $ 2.000,00 (Pesos Dos mil) para solventar los gastos de estudio de Ecodopler de 

vasos de cuello, en la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1893 /2021.- 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 14 de diciembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3750, suscripta 

por el Directos de Producción, Turismo y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Cayetano, Alejo 

Christiansen, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día 26 de noviembre del corriente año sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

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

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

trabajado correspondiente al 26/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1894/2021 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Coordinador de Seguridad Municipal, Dr. José Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 



Que por medio de la misma solicita se establezca en la suma de Pesos Quince Mil        ($ 15.000) mensuales y 

remunerativo, la Bonificación por Jefatura del Cuerpo de Inspectores que percibe el Agente Carlos Azpeitía.- 

Que el Artículo 1º del Decreto Nº 245/2018 establece “Crease la Bonificación por Jefatura Cuerpo de 

Inspectores. Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que desempeñe tareas de jefe de Cuerpo de 

Inspectores de Tránsito. Salvo circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, quien perciba la 

presente bonificación no cobrará sumas adicionales en concepto de horas extras. La bonificación posee el 

carácter de REMUNERATIVA y se abonará por dicho adicional hasta la suma de Pesos Siete Mil Quinientos 

($ 7.500). El Departamento Ejecutivo determinará por decreto el/los agentes que tendrá/n derecho a percibir la 

presente bonificación”.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente, a los efectos de proceder a modificar el valor establecido 

y disponer el pago de la bonificación al Agente invocado.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de diciembre de 2021 el valor de la “Bonificación por Jefatura Cuerpo 

de Inspectores” en la suma de Pesos Quince Mil ($15.000), mensual y  remunerativa. Tendrá derecho a percibir 

la bonificación, el agente que desempeñe tareas de Jefe de Cuerpo de Inspectores de Tránsito. Salvo 

circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, quien perciba la presente bonificación no cobrará 

sumas adicionales en concepto de horas extras. El Departamento Ejecutivo determinará por decreto el/los 

agentes que tendrá/n derecho a percibir la presente bonificación”.- 

ARTICULO 2.- Abónese al Agente Municipal Carlos Alberto Azpeitia, Jefe del Cuerpo de Inspectores de 

Tránsito, la bonificación establecida en el Artículo 1.- 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto 245/2018.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1895/2021 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, de fecha 14 de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual, solicita autorización para realizar un Bono Contribución que circulará en el ámbito del 

Partido de San Cayetano hasta el día 20 de Noviembre de 2022, fecha en que será sorteado por tómbola ante 

Escribano Público.- 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por el Fortín Gaucho de San Cayetano por el cual solicita 

autorización para realizar un Bono Contribución, el que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta 

el día 20 de Noviembre de 2022, fecha en que será sorteado por tómbola ante Escribano Público.- 

ARTICULO 2.- El mencionado Bono contribución consta de Mil (1.000) boletas, con Un (1) número por boleta, 

por un valor de Pesos Diez Mil ($ 10.000) cada número, o diez cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una.- 



ARTICULO 3.- Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Quince (15) Terneros u orden de compra de Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 750.000).-  

Segundo premio: Diez (10) Terneros u orden de compra de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000).-                     

Tercer premio: Cinco (5) Terneros u orden de compra de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000).- 

Premios por pago al Contado:  

Primer premio: Tres (3) Terneros u orden de compra de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000).- 

Segundo Premio: Un (1) Ternero u orden de compra de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000).- 

Ambos premios serán sorteados el día 10 de Agosto de 2022, por tómbola y ante Escribano Público.- 

Sorteos Mensuales:  

Primer premio: Orden de compra por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), 

Segundo Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000), 

Tercer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000),  

a sortearse todos los segundos miércoles de cada mes de Abril 2022, Mayo 2022, Junio 2022, Julio 2022, 

Septiembre 2022 y Octubre 2022, sorteados  por Canal 2, ante Escribano Público.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1896/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 88/2021 - “Contratación para 

Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio año 2022”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la contratación para Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio deberá de 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Juárez Luciano Sebastian” el Item Nº 1: Mantenimiento de 

espacios verdes: mantenimiento de sala de primeros auxilios, Cept. Nº 34, plaza, plazoleta, destacamento 

policial, escuela, jardín de infantes, garita, riego de plantas, juntar y trasladar residuos domiciliarios - desde el 

01 de Enero del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 - por un importe total de Pesos Setecientos Noventa y Dos 

Mil ($ 792.000,00); para la “Contratación para Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio año 2022”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnico, Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios 

y locales, 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° 1897/2021.- 



San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 89/2021 - “Contratación para 

Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano año 2022”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la contratación para Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gago Heraldo Martin” el Item Nº 1: Servicio de mantenimiento y 

atención del servicio de agua potable en el Balneario San Cayetano - desde el 01 de Enero del 2022 al 31 de 

Diciembre del 2022 - por un importe total de Pesos Setecientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos ($ 742.800,00); 

para la “Contratación para Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano año 2022”.- 

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

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

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios 

y locales, 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° 1898/2021.- 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora JORGE SANDRA MARGARITA solicita renovación de la habilitación de un Local Comercial, 

y;  

CONSIDERANDO:  

Que según surge del Expediente 1/2021 en dicho local funciona un comercio dedicado a VENTA DE 

ARTESANIAS y con el nombre comercial “LA TIENDA DE ABRAHAM” ubicado en la villa Balnearia de 

San Cayetano. - 

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.-  

Que de fs. 11, surge copia de la Constancia de Inscripción en Ingresos brutos y Afip en la categoría a desarrollar.  

Que cuenta con la escritura del terreno y croquis del local objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano, surge que el local cuenta 

con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez hasta el 29 diciembre 

de 2021, fecha en que deberá renovar dicha inspección para obtener el nuevo certificado. -  

Por todo ello; 

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

                                                             D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION por la temporada estival 2021/2022, del inmueble sito en calle 

Las Gaviotas, entre los Tamariscos y Los Cipreses, en el Balneario de San Cayetano, cuyos datos catastrales 

Circ. VII – Sección A – Manzana 12– Parcela 4, dedicado a VENTA DE ARTESANIAS, el cual girará con el 

nombre comercial de “LA TIENDA ABRAHAM” cuyo titular es la señora JORGE SANDRA MARGARITA, 

Cuit 27-12724603-9.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1/21 y gírese el mismo a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación, previa percepción de la 

tasa correspondiente. - 

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1899/2021.- 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 52/18, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a PELOTERO, SALON 

DE AVENTOS, con el nombre comercial “CICLISTA INFANTES”, propiedad de De Leo María Ayelen, 

ubicado en calle Belgrano N° 266, de San Cayetano.-  

Que mediante nota a fs. 19 se solicita el cambio de titularidad a favor de la señora Bagué María José.- 

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 22 a 25, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de Bagué María José, vigente hasta 31 de agosto de 2024.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 26, consta 

que el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez 

hasta agosto de 2022.- 

Que a fs. 27 y 28 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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 TITULAR del comercio denominado “CICLISTA INFANTES”, 

dedicado a PELOTERO, SALON DE AVENTOS, ubicado en calle Belgrano N° 266, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Cir. I, Sección A, Manzana 39, Parcela 8C, Partida 952, a favor de Bagué María José, Cuit: 27-

28502814-6.- 

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

Punto A, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/18 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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



DECRETO Nº 1900/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Cubiertas para máquinas viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

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 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para máquinas viales.- 

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

y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se podrá otorgar 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 cubiertas, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su entrega. - 

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 95/2021” Adquisición de Cubiertas para 

máquinas viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose 

los mismos hasta las 11.00 horas del día 28 del mes de diciembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1901/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 Agente Municipal CAMPITELLI CHRISTIANSEN MICAELA, DNI Nº 

39.166.025, Legajo Nº 931 como Personal Planta Temporaria, Personal Enfermería, Grado I, 8 horas de labor, 

en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 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 gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000  Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1902/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 VIDELA GURIDI AGOSTINA MILAGROS, DNI Nº 42.343.126, fecha 

de nacimiento 05-11-1999, con domicilio en calle España Nº 10  de San     Cayetano, en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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 

2022.- 

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 1903/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 MARIA BELEN RAMIREZ, DNI Nº 38.244.535, fecha de nacimiento 

20-07-1994, con domicilio en calle Colón Nº 268 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 ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022- 

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 

2022.- 

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 1904/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 WANDA ABIGAIL PEREZ OLANO, DNI Nº 39.166.077, fecha de 

nacimiento 12-03-1997, con domicilio en Barrio Plan Federal, Casa 62 - calle 25 bis Nº 621 de San Cayetano, 

como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital 

Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ENERO 

de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 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 1905/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ALEJANDRO RICARDO PARRADO, DNI Nº 25.808.346, Legajo Nº 964, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 535 de San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, Personal 

Auxiliar Enfermería, Grado I, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo 

establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1906/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 ANA CECILIA MOSCATTI, DNI Nº 31.996.052, fecha de nacimiento 

15-04-1986, con domicilio en calle España Nº 278 de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, 

Personal Técnico, Técnica Radióloga, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 



ARTICULO 2.- El plazo durante el cual prestará sus servicios será desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 

de JUNIO de 2022 inclusive, en el Hospital Municipal, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- La agente citada en el Artículo 1, cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes de 16.00 hs. 

a 20 hs. realizando mamografías; y radiografías cuando el servicio lo requiera. El horario podrá ser modificado 

por el Director del Hospital. Asimismo, efectuará guardias pasivas una (1) semana al mes.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1907/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 VALERIA VIVIANA QUINTAS, DNI Nº 30.303.794, Leg Nº 714, fecha 

de nacimiento 27-03-1984, con domicilio en calle Moreno Nº 248 de San Cayetano, en como Personal Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 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 gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000  Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- 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 1908/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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, como Personal Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde 

el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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 

2022.- 

ARTÍCULO 3.- 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 4.- 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 1909/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 ROCIO AYELEN GEREZ, DNI Nº 35.590.878, fecha de nacimiento 13-

02-1991, con domicilio en calle 23 BIS Nº 688 de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo 

establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 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 gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000  Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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 1910/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 PEREZ, MARIA LUJAN DNI Nº 28.545.932, fecha de nacimiento 23-

06-1981, con domicilio en Sección Quintas S/N, Barrio 43, de San Cayetano, como Personal en Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 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 gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000  Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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 1911/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

DECRETO Nº 1912/2021 “ANULADO”.- 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 Obrero, Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, en el 

Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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



ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 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 Oficina de Personal, Secretaria, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1913/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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 

2022.- 

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.- REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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 1914/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 Agente Municipal MARIA SOLEDAD DE LA IGLESIA, DNI Nº 33.177.305, 

Legajo Nº 977 como Personal Planta Temporaria, Personal Enfermería, Grado I, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 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 gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000  Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1915/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 ALEXIS PAUL BASUALDO, DNI Nº 40.425.750, fecha de nacimiento 10-

07-1997, domicilio en calle Uriburu Nº 1171 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Auxiliar Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas efectivas de labor, en el Centro 

Comunitario NIDO, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

ENERO de 2022  hasta el 30 de JUNIO de 2022, 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 agente mencionado en el Artículo 1º, asimismo, estará cumpliendo tareas auxiliares de las 

actividades que se desarrollen en el Teatro Municipal Tulio Cosentino, de acuerdo a lo requerido por el Director 

de Cultura y Educación.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 23.01.00. – Cultura y Educación.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1916/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  



La nota presentada por el Coordinador de Seguridad Municipal, Dr. José Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se informa que el Agente Municipal Jorge David Legarreta, Legajo N° 840, se 

desempeñará como Inspector de Tránsito, desde el día 23 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, 

desarrollando sus tareas en el Balneario San Cayetano, por lo cual solicita se le abone al mismo la bonificación 

por tareas en dicho lugar.- 

Que se debe proceder a abonar al agente citado la bonificación establecida por Decreto Nº 907/2021 y/o el que 

en lo sucesivo lo modifique o reemplace, siendo necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Abónese al Agente Municipal Jorge David Legarreta,  Legajo N° 840, desde el día 23 de 

DICIEMBRE de 2021 al día 28 de FEBRERO de 2022 inclusive, la bonificación por tareas en la Villa Balnearia, 

de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 907/2021, y/o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace.- 

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

1110102000 - Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17-02.00- Tránsito.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1917/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora Agostina Rios Yanacone, efectuado por la Jefa 

de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de ENERO de 2022 a la señora AGOSTINA RIOS YANACONE, 

DNI Nº 37.380.361, fecha de nacimiento 24-05-1993, con domicilio en Barrio M. Moreno - Casa Nº 47 de San 

Cayetano, como Personal en Planta Permanente, Personal Técnico Instrumentador, Categoría 13, 8 horas de 

labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2. - Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1918/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 



VISTO:  

La solicitud de incorporación a planta permanente del señor Ramiro Oldano Abad, efectuado por la Jefa de 

Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de ENERO de 2022 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, como 

Personal en Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Mantenimiento, Categoría 13, 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 2022.- 

ARTICULO 2. - Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1919/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de incorporación a planta permanente a la señora Evelyn Carrizo, efectuado por la Jefa de Personal 

de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de ENERO de 2022 al señor EVELYN CARRIZO, DNI Nº 

39.166.008, fecha de nacimiento 26-09-1996, con domicilio en Barrio Plan Familia Propietaria, casa 8 - calle 

Moreno Nº 641 de San Cayetano, como Personal en Planta Permanente, Grado 2, 8 horas de labor, Personal de 

Enfermería, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2. - Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 1920/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la designación de la profesional farmacéutica MARIA BELEN GONZALEZ 

FITTIPALDI, DNI Nº 35.096.406, MP 22.142 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

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

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

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

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional MARIA BELEN GONZALEZ FITTIPALDI, DNI Nº 35.096.406, 

MP 22.142, como Personal de Planta Temporaria, Directora Técnica de Farmacia en el Hospital Municipal, en 

GRADO 1, con  40 horas  semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) 

- Inciso h) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

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

ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de lunes a viernes de     8 hs. a 12.30 hs. 

y de 15 hs a 18 hs; y dos sábados al mes de 9 hs. a 14 hs.  

ARTICULO 4.- Abónese a la profesional María Belén González Fittipaldi, DNI Nº 35.096.406 una Bonificación 

por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

ARTICULO 5.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 1921/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº1184/2021 caratulado “Héctor Mario Freyre Agropecuaria S.A. s/solicita 

eximición de pago de tasa por servicios generales rurales”, y; 

CONSIDERANDO:        

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de la nota de fs. 1-20, suscripta por el Sr. Francisco Freyre, 

presidente de “Héctor Mario Freyre Agropecuaria S.A”, presentada en este Municipio en fecha 24/11/2021 bajo 

el registro de mesa de entrada N°3498 a través de la cual solicita eximirse del pago de la tasa por Servicios 

Generales Rurales correspondientes a los inmuebles pertenecientes a la sociedad que representa cuyos datos 



catastrales son: Circ. IV, Secc. Rural, Parcela 427-A, Matricula 3047, Partida 4982 y Circ. IV, Secc. Rural, 

Parcela 425-A, Matricula 39046, ambas del Partido de San Cayetano.- 

Que de la sentencia de primera instancia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Necochea, en 

autos caratulados “Héctor Mario Freyre Agropecuaria S.A. c/Municipalidad de San Cayetano s/Pretensión 

Declarativa de Certeza” Expte. N°3121, de fecha 27 de marzo de 2018, confirmada por la Cámara de Apelación 

en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, surge la inaplicabilidad de la Tasa por Conservación, 

Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal sobre los inmuebles ut supra mencionados, propiedad de 

“Héctor Mario Freyre Agropecuaria S.A.”.- 

Que tal como consta en la mencionada causa, la misma tramitó en relación a la denominada “Tasa por 

Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal”, vigente hasta el 31 de Diciembre de 2018, y 

cuyo hecho imponible era la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado de calles y 

caminos rurales.- 

Que a partir del 1 de Enero de 2019, dicha Tasa fue reemplazada por la “Tasa por Servicios Generales Rurales”, 

definiéndose al hecho imponible como “…la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado 

de calles y caminos rurales; conservación y mantenimiento de cursos y/o canales de agua y la realización de las 

obras necesarias para evitar posibles anegamientos y cortes de camino y/o rutas en condiciones normales, salvo 

los producidos por eventos naturales extraordinarios, para permitir a los propietarios de inmuebles rurales y/o 

directos interesados, el uso y la circulación, real o potencial, de los diferentes caminos rurales, facilitar el acceso 

a los establecimientos rurales, el traslado de producción a otros establecimientos rurales, industriales o 

comerciales, dentro o fuera de la localidad, y adicionalmente permitir el acceso dentro de los establecimientos 

de los servicios de salud, seguridad y bomberos cuando circunstancias especiales así lo requieran…”, 

actualmente incluido en el art. 102 de la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2021.- 

Que, por otro lado, el artículo N°106 la Ordenanza Fiscal e Impositiva, tanto para el Ejercicio 2019, como para 

el 2020 y el 2021, detalla quienes son contribuyentes: “…son contribuyentes de esta tasa: las personas físicas o 

jurídicas titulares de dominio de inmuebles, usufructuarios, poseedores a título de dueño, de inmuebles rurales 

ubicados dentro de los límites del partido de San Cayetano, independientemente que los inmuebles indicados 

sean linderos o no, a calles y/o caminos rurales, a cursos y/o canales de agua. En todos los casos los 

contribuyentes serán responsables en forma solidaria por los servicios que se incluyen en esta tasa. Por su parte, 

los sucesores a título singular o universal de cada contribuyente responderán por las deudas que registre cada 

inmueble, aun por las anteriores a la fecha de escrituración…”.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto por el Sr. Freyre en la nota presentada a fs. 1-20, en relación a su argumento 

de que no se considera sujeto pasivo de dicha tasa, cabe destacar que según los artículos citados ut supra, le 

corresponde a “Héctor Mario Freyre Agropecuaria S.A.” el pago de la tasa por Servicios Generales Rurales, ya 

que se considera contribuyente, tal como lo aclara la OFI 2021, “…son contribuyentes de esta tasa…los titulares 

de dominio…independientemente que los inmuebles indicados sean linderos o no, a calles y/o caminos rurales… 

en todos los casos los contribuyentes serán responsables en forma solidaria por los servicios que se incluyan en 

esta tasa…”.- 

Que con fecha 14 de diciembre del corriente año en el marco del mencionado Expte. Administrativo, se emitió 

Dictamen Legal aconsejando que se rechazara la solicitud del Sr. Francisco Freyre de eximirse de la Tasa por 

Servicios Generales Rurales, por ser sujeto pasivo de la misma al encontrarse alcanzado por los arts. 102 a 106 

de la Ordenanza Fiscal Impositiva para el ejercicio 2019, 2020 y 2021.- 

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 1º - Rechazase la solicitud del Sr. Francisco Freyre de eximirse del pago de la deuda en concepto 

de Tasa por Servicios Generales Rurales por los períodos 1/19 a 4/21 por ser sujeto pasivo de la misma, al 

encontrarse alcanzado por los arts. 102 a 106 de la Ordenanza Fiscal Impositiva para el ejercicio 2019, 2020 y 

2021.- 

 ARTICULO 2º - Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese al interesado, publíquese en Boletín 

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1922/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº1183/2021 caratulado “Nueva Soledad S.A. S/ Solicita eximición de pago de 

tasa por servicios generales rurales”, y; 

CONSIDERANDO:        

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de la nota de fs. 1-20, suscripta por el Sr. Francisco Freyre, 

apoderado de Nueva Soledad S.A., presentada en este Municipio en fecha 24/11/2021 bajo el registro de mesa 

de entrada N°3497 a través de la cual solicita eximirse del pago de la tasa por Servicios Generales Rurales 

correspondientes a los inmuebles pertenecientes a la sociedad que representa cuyos datos catastrales son: Circ. 

IV, Secc. Rural, Parcela 426-A, Matricula 783, Partida 4981 del Partido de San Cayetano.- 

Que de la sentencia de primera instancia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Necochea, en 

autos caratulados “Nueva Soledad S.A. c/ Municipalidad de San Cayetano s/ Pretensión Declarativa de Certeza”, 

Expte. N°3122, de fecha 27 de marzo de 2018, confirmada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso 

Administrativo de Mar del Plata, surge la inaplicabilidad de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado 

de la Red Vial Municipal sobre el inmueble ut supra mencionado, propiedad de “Nueva Soledad S.A.”.- 

Que tal como consta en la mencionada causa, la misma tramitó en relación a la denominada “Tasa por 

Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal”, vigente hasta el 31 de Diciembre de 2018, y 

cuyo hecho imponible era la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado de calles y 

caminos rurales.- 

Que a partir del 1 de Enero de 2019, dicha Tasa fue reemplazada por la “Tasa por Servicios Generales Rurales”, 

definiéndose al hecho imponible como “…la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado 

de calles y caminos rurales; conservación y mantenimiento de cursos y/o canales de agua y la realización de las 

obras necesarias para evitar posibles anegamientos y cortes de camino y/o rutas en condiciones normales, salvo 

los producidos por eventos naturales extraordinarios, para permitir a los propietarios de inmuebles rurales y/o 

directos interesados, el uso y la circulación, real o potencial, de los diferentes caminos rurales, facilitar el acceso 

a los establecimientos rurales, el traslado de producción a otros establecimientos rurales, industriales o 

comerciales, dentro o fuera de la localidad, y adicionalmente permitir el acceso dentro de los establecimientos 

de los servicios de salud, seguridad y bomberos cuando circunstancias especiales así lo requieran…”, 

actualmente incluido en el art. 102 de la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2021.- 

Que, por otro lado, el artículo N°106 la Ordenanza Fiscal e Impositiva, tanto para el Ejercicio 2019, como para 

el 2020 y el 2021, detalla quienes son contribuyentes: “…son contribuyentes de esta tasa: las personas físicas o 

jurídicas titulares de dominio de inmuebles, usufructuarios, poseedores a título de dueño, de inmuebles rurales 

ubicados dentro de los límites del partido de San Cayetano, independientemente que los inmuebles indicados 



sean linderos o no, a calles y/o caminos rurales, a cursos y/o canales de agua. En todos los casos los 

contribuyentes serán responsables en forma solidaria por los servicios que se incluyen en esta tasa. Por su parte, 

los sucesores a título singular o universal de cada contribuyente responderán por las deudas que registre cada 

inmueble, aun por las anteriores a la fecha de escrituración…”.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto por el Sr. Freyre en la nota presentada a fs. 1-20, en relación a su argumento 

de que no se considera sujeto pasivo de dicha tasa, cabe destacar que según los artículos citados ut supra, le 

corresponde a “Nueva Soledad S.A.” el pago de la Tasa por Servicios Generales Rurales, ya que es considerado 

contribuyente, tal como lo aclara la OFI 2021, “…son contribuyentes de esta tasa…los titulares de 

dominio…independientemente que los inmuebles indicados sean linderos o no, a calles y/o caminos rurales… 

en todos los casos los contribuyentes serán responsables en forma solidaria por los servicios que se incluyan en 

esta tasa…”.-  

Que con fecha 14 de diciembre del corriente año en el marco del mencionado Expte. Administrativo, se emitió 

Dictamen Legal aconsejando que se rechazara la solicitud del Sr. Francisco Freyre de eximirse de la Tasa por 

Servicios Generales Rurales, por ser sujeto pasivo de la misma al encontrarse alcanzado por los arts. 102 a 106 

de la Ordenanza Fiscal Impositiva para el ejercicio 2019, 2020 y 2021.- 

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 1º - Rechazase la solicitud del Sr. Francisco Freyre de eximirse del pago de la deuda en concepto 

de Tasa por Servicios Generales Rurales por los períodos 1/19 a 4/21 por ser sujeto pasivo de la misma, al 

encontrarse alcanzado por los arts. 102 a 106 de la Ordenanza Fiscal Impositiva para el ejercicio 2019, 2020 y 

2021.- 

 ARTICULO 2º - Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese al interesado, publíquese en Boletín 

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1923/2021 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 MARIA ALEJANDRA CAMEJO, DNI Nº 34.624.826, fecha de 

nacimiento 14-09-1989, con domicilio en calle Alte. Brown N° 360 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Planta Temporaria, Personal Técnico Administrativo, Categoría 11, 7 horas de labor en el 

Hospital Municipal, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 



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

ENERO de 2022  hasta el 30 de JUNIO 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – 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, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1924/2021  


