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SAN CAYETANO, 1 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. De la Iglesia Jose alfredo se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar moladora y banco, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Señor De la Iglesia Jose Alfredo, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor el Sr. De la Iglesia Jose Alfredo, con documento D.N.I. N° 

13660798, por la suma de Pesos trece mil ($ 13.000), para asistir su U.E.A. (moladora y banco). 

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

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

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 166/2021 

SAN CAYETANO, 1 de febrero de 2021.- 

VISTO: 



Que el Sr. Noordermer Alan Mario se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar máquinas de peluquería, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Señor Noordermer Alan Mario, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor el Sr. Noordermer Alan Mario, con documento D.N.I. N° 

43258243, por la suma de Pesos ocho mil ($ 8.000), para asistir su U.E.A. (máquinas de peluquería). 

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

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

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 167/2021 

SAN CAYETANO, 1 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. María sol Cabanas se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar telas, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. a la Sra. María Sol Cabanas, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 



Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. María Sol Cabanas, con documento D.N.I. N° 

38.428.860, por la suma de Pesos seis mil ($ 6.000), para asistir su U.E.A. (telas)  

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

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

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 168/2021 

SAN CAYETANO, 1 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Oviedo Luis Miguel se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

maquina desmalezadora, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el señor Oviedo Luis Miguel, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor al Sr. Oviedo Luis Miguel, con documento D.N.I. N° 

35414548, por la suma de Pesos diez mil ($ 10.000), para asistir su U.E.A. (maquina desmalezadora)  

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

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

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  



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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 169/2021 

SAN CAYETANO, 1 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Carmen Otilia torales ferreira se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para maquina desmalezadora, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Carmen Otilia Torales Ferreira, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor a la Sra. Carmen Otilia Torales Ferreira, con documento 

D.N.I. N° 95345526, por la suma de Pesos diez mil ($ 10.000), para asistir su U.E.A. (maquina 

desmalezadora) 

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

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

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 170/2021 

SAN CAYETANO, 1 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 04/2021 - “Adquisición de Cemento a granel 

para reconstrucción Plaza América de la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por 

ser las Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 



Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 33 toneladas de 

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Trescientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Uno 

($ 395.901,00) - para la “Adquisición de Cemento a granel para reconstrucción Plaza América de la Ciudad de 

San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría programática: Obra Pública – Obra de 

Infraestructura – Obra Plaza América – 24.75.81 - Fuente de Financiamiento: De Origen nacional – 133 - 

Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público - 4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente. -  

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

facturación correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 171/2021.- 

SAN CAYETANO, 1 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 01 de febrero del corriente año, suscripta por el Secretario Técnico  de la 

Municipalidad de San Cayetano, Maximiliano Juárez y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Borda Laura, Legajo N° 291, no se ha presentado 

a trabajar el día 02/01/2021, sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Borda Laura, Legajo N° 291, el equivalente al día no 

trabajado correspondientes a 29 de enero de 2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 172/2021 

SAN CAYETANO, 1 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº 1088/2020 caratulado “Amado Marcelo José y Otros S/ Sumario 

Administrativo”, y; 

CONSIDERANDO: 



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

Seguridad Municipal, el Dr. José Guillermo Devincenti, a través de la cual pone en conocimiento una 

situación suscitada respecto de mercadería incautada en diversos operativos de control de cargas y pesajes.- 

Que el Coordinador de Seguridad manifiesta que, con el fin de preservar el buen estado de caminos rurales y 

rutas que atraviesan el Partido de San Cayetano, se llevan adelante operativos de control de cargas.-  

Que, conforme continúa explicando el Dr. Devincenti, la semana anterior al 3 de Marzo del corriente año, se 

realizaron varios pesajes en camiones que trasladaban papas desde los campos de siembra a sus destinos 

finales. Los excedentes resultantes de los controles de peso fueron depositados en los galpones de la base del 

Comando de Patrulla Rural (CPR).- 

Que, el fin de semana del 29/03 y 30/03, el Sr. Guillermo Devincenti fue anoticiado por personal del cuerpo de 

inspectores de tránsito que “a la vista” se notaba el faltante de esa mercadería incautada, que se encuentra a 

disposición y orden del Juez de Faltas.- 

Que a partir de dicha nota, se inició una investigación presumarial, a fin de deslindar responsabilidades y 

determinar si existió incumplimiento por parte del personal municipal, de conformidad a lo establecido por el 

art. 85 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.-   

Que a fs. 9-10 el Comisario Inspector Jefe de la Policía Comunal, Pablo Campo, presenta informe ante esta 

Asesoría Legal, a través del cual pone en conocimiento que con fecha 05 de marzo del año 2020 se dio inicio 

en la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, dependiente de la Jefatura de Policía Comunal, a las 

actuaciones penales mediante número de proceso PP 11-00-001735-20/00, caratuladas a prima facie “S/ 

HURTO DTE. DEVINCENTI JOSE GUILLERMO”, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 

2, y del Juzgado de Garantías N° 1, ambos del Departamento Judicial de Necochea.- 

Que, consecuentemente, se gestionaron y otorgaron por parte del Juzgado de Garantías Nro. 1 a cargo del Dr. 

Guillermo Lludgar del Departamento Judicial de Necochea, las correspondientes ORDENES DE 

ALLANAMIENTO, procediendo el personal policial en conjunto y con colaboración del personal del 

Comando de Prevención de Patrulla Rural al ingreso a los domicilios solicitados, allanando en cada uno de 

ellos:  

RICARDO ALBERTO PEREZ, allanamiento en el domiciliado y comercio del rubro almacén en calle 

Rivadavia número 732, de San Cayetano, secuestro de un total de 29 kilogramos y 600 gramos de papa y 

aparato de telefonía celular, procediendo al traslado del mismos al asiento de esta dependencia, fines 

notificación de la imputación en la causa penal PP 11-00-001735-20/00, caratuladas a prima facie “S/ HURTO 

DTE. DEVINCENTI JOSE GUILLERMO”.- 

MARCELO JOSE AMADO, domiciliado en calle 23 bis número 14, de San Cayetano, en el momento de 

allanamiento no se encuentra morador alguno en la vivienda, se solicita la presencia de un familiar e 

ingresando se procede al secuestro de un total de 12 kilogramos y 500 gramos, procediéndose a la notificación 

del causante posteriormente como imputado en la causa penal PP 11-00-001735-20/00, caratuladas a prima 

facie “S/ HURTO DTE. DEVINCENTI JOSE GUILLERMO”.- 

JOSE LUIS FHUR, domiciliado en calle 25 bis número 698 de San Cayetano, con comercio del rubro almacén 

sobre la calle Primero de Mayo, se le procedió al secuestro de un total de 135 kilogramos de papa y dado que 

el mismo no se encontraba presente en el momento mismo de la diligencia, fue notificado en la fecha y por así 

haberlo dispuesto la fiscalía de intervención de la imputación en la causa penal PP 11-00-001735-20/00, 

caratuladas a prima facie “S/ HURTO DTE. DEVINCENTI JOSE GUILLERMO”.- 



GUSTAVO DANIEL BARBAS, domiciliado en calle España número 538 de San Cayetano, se procede al 

allanamiento del domicilio, secuestrándose un total de 13 kilos 500 gramos y telefonía celular del mismo, 

como así también, se procedió a trasladar al mismo al asiento de este elemento policial, fines notificación de la 

imputación en la causa penal PP 11-00-001735-20/00, caratuladas a prima facie “S/ HURTO DTE. 

DEVINCENTI JOSE GUILLERMO”.- Que referente al comercio del rubro almacén, ubicado en calle San 

Martin, sin numeral visible, se procedió al secuestro en el lugar de un total de 7 kilos 755 gramos de papa, no 

disponiendo desde Fiscalía Departamental para con la propietaria del comercio ALUYNIME, identificada la 

misma como MONGE S MICAELA, medida alguna.- 

Que conforme constancias obrantes en esta Municipalidad, las que se encuentran agregadas a fs. 11-14, los 

cuatro involucrados en la mencionada causa, son agentes municipales, a saber: 

FUHR JOSÉ LUIS, Legajo N° 261, Personal Obrero, Planta Permanente, Secretaría Técnica, Conservación de 

Caminos Rurales, Oficial motoniveladorista, Categoría 8, 8 horas de labor.- 

PÉREZ RICARDO ALBERTO, Legajo N° 233, Personal Obrero, Planta Permanente, Secretaría Técnica, 

Conservación de Caminos Rurales, Peón Chofer Retroexcavadora, categoría 7, 8 horas de labor.- 

AMADO MARCELO JOSÉ, Legajo N° 468, Personal Obrero, Planta Permanente, Secretaría Técnica, 

Conservación de Caminos Rurales, Peón General, Categoría 12, 8 horas de labor.- 

BARBAS GUSTAVO DANIEL, Legajo N° 197, Personal Obrero, Planta Permanente, Secretaría Técnica, 

Barrido y Limpieza, Peón Chofer Barredor, Categoría 10, 7 horas de labor.- 

Que a fs. 15-17, y a partir de la identificación de los presuntos responsables de la comisión de la falta, se 

procedió a la apertura del Procedimiento Sumario Disciplinario, conforme a la normativa del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano, a fin de deslindar responsabilidades y determinar si existió 

dicho incumplimiento por parte de los agentes municipales Fuhr José Luis, Pérez Ricardo Alberto, Amado 

Marcelo José y Barbas Gustavo Daniel, lo cual es notificado a los mismos a fs. a fs. 25-26 y 69-70.- 

Que a fs. 8 se presenta el Coordinador de Seguridad a ratificar la nota de fs. 1 e informa de la denuncia penal 

radicada en la Comisaria local respecto del faltante de mercadería, la cual acompaña a fs. 19-23.- 

Que a fs. 20-216 se encuentra recabada y producida toda la prueba de cargo.- 

Que a fs. 217-218 se emitió el Auto de Imputación contra los agentes Amado Marcelo, Pérez Ricardo Alberto 

y Barbar Gustavo Daniel y se ordena correrles traslado a dichos agentes para que en el plazo de 10 días hábiles 

a partir de la notificación efectúen su defensa y propongan las medidas que crean oportunas al afecto. Dichos 

traslados obran agregados a fs. 219-221.- 

Que a fs. 231-238 consta el escrito de defensa presentado por los imputados, con el patrocinio letrado del Dr. 

Luciano San Martin, en el cual niegan haber cometido el delito de hurto de papas.- 

Que a fs. 239 se resolvió abrir la causa a prueba, ordenando la producción de la prueba testimonial e 

informativa, ofrecida por los sumariados, la que consta agregada a fs. 238 y 246-252.- 

Que a fs. 260-656 constan agregados los Legajos N° 197, N° 233 y N° 468 correspondientes a Barbas, Perez y 

Amado respectivamente, de los cuales no surgen antecedentes disciplinarios de ninguno de los agentes.- 

Que por Decreto 757/2020 y 1122/2020 los agentes sumariados se encuentran con SUSPENSIÓN 

PREVENTIVA con goce integro de haberes, hasta tanto se resuelva el sumario administrativo.- 

Que a fs. 657-662 de dicho expediente, se ha emitido Dictamen Legal aconsejando aplicar a los agentes 

municipales Marcelo José Amado, Gustavo Daniel Barbas y Ricardo Alberto Pérez., la SANCIÓN 

CORRECTIVA de SUSPENSIÓN DE 30 (TREINTA) DÍAS CORRIDOS (artículo 75 inc. 1 c) por aplicación 



de los arts. 74 inc. e) y artículo 77 incs. c) y e), todos del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

Que a fs. 164 consta el dictamen emitido por la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones Municipal, la 

que resolvió por UNANIMIDAD, en fecha 22/01/2021, que se deberá aplicar a los agentes Amado, Pérez y 

Barbas la sanción aconsejada por el Dictamen Legal.- 

Que nos encontramos frente a una falta laboral por parte de TRES (3) dependientes de la administración 

pública, que han actuado conforme articulo 74 inc. e) y artículo 77 incs. c) y e), todos del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que la conducta de los agentes en cuestión está claramente identificada así como los hechos y las constancias 

que prueban el encuadre con las causales mencionadas, configurándose en el presente caso Retiro y 

Utilización, con fines particulares de los bienes municipales, Inconducta notoria dentro y fuera del horario de 

trabajo y Quebrantamiento de las Prohibiciones dispuestas en Artículo 74°, por parte de los agentes 

municipales Marcelo José Amado, Gustavo Daniel Barbas y Ricardo Alberto Pérez.-  

Que el accionar de los agentes se encuentra previsto como causal de sanción disciplinaria en los términos que 

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

conforme a derecho y aplicar las medidas correspondientes.- 

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

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Aplíquese a los agentes municipales Marcelo José Amado, Legajo N° 468, Gustavo Daniel 

Barbas, Legajo N° 197 y Ricardo Alberto Pérez., Legajo N° 233, la Sanción Correctiva de SUSPENSIÓN DE 

30 (TREINTA) DÍAS CORRIDOS, sin goce de haberes, art. 75 inc. c) del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, a partir del día 1 de Febrero de 2021.- 

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

ARTÍCULO 3.- Notifíquese a los agentes, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 173/2021 

SAN CAYETANO, 2 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Obra para la Construcción Nuevo Geriátrico Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Mano de Obra para la Construcción Nuevo Geriátrico 

Municipal. -  



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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 20.51.00 – Obra Geriátrico Municipal 

– Fuente de Financiación 132 – De origen provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en bienes de 

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

ARTICULO 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 04/2021  “Mano de Obra para la 

Construcción Nuevo Geriátrico 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 17 del mes de Febrero del año 

2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras 

y Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 174/2021 

SAN CAYETANO, 2 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - LICITACION PRIVADA Nº 31/2020 – 

Adquisición de Materiales de Construcción (Revestimiento/pisos/pastina/pegamento en Barrio 15 Viviendas 

Nación, se presentan un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que el oferente entregaría una parte de los materiales, e indica una demora de 90 días aproximados para 

completar la misma, el cual no cumple con el plazo de entrega de 1 Mes estipulado en el pedido de 

cotización.- 

Que el oferente realiza la propuesta con un material cuyas características no coinciden con lo solicitado en 

cuanto a color y medidas. 

Que el costo unitario ofrecido excede el costo estimado por la Secretaría Técnica para la adquisición de los 

materiales y la misma no resulta conveniente para los intereses de esta Comuna.  

Que de acuerdo a la evaluación de la Comisión de Estudios de Propuestas, no cumple con todas las 

especificaciones solicitadas en el pedido de cotización. 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la Oferta presentada por el único Oferente Nº 1 “Proveedor Nº 219 Tellechea 

Juan Carlos”, por no cumplir con las especificaciones solicitadas en el pedido de cotización Nº 72 Adquisición 

de Materiales de Construcción (Revestimiento/pisos/pastina/pegamento en Barrio 15 Viviendas Nación. 

ARTICULO 2: Habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 156 inciso 5, autorícese a la 

Oficina de Compras a realizar la contratación directa con acuerdo previo del H.C.D. 

ARTICULO 3: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a la Contaduría Municipal, a la Secretaría 

Técnica, a la Asesoría Legal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 



DECRETO N° 175/2021.- 

SAN CAYETANO, 2 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

suma de Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.000.-), semanales y por agente.-  

Que en el Decreto Nº 82/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para Traslados en 

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

Dos Mil ($ 2.000.-), semanales y por agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de Enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Disponibilidad 

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

que quedará establecida en la suma de Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300.-), semanales y por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 82/2020.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 176/2021 

SAN CAYETANO, 2 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000.-), 

semanales y por agente.-  

Que en el Decreto Nº 587/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Refuerzo de Guardia Médica 

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

y que integren la Carrera Médico Hospitalaria l, por la suma de Pesos Nueve Mil ($ 9.000.-), semanales y por 

agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de Enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Refuerzo de 

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

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

Pesos Doce Mil ($ 12.000) por día, previo informe del Director del Hospital.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 177/2021 

SAN CAYETANO, 2 de febrero 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 Temporario, Personal Técnico Administrativo, en el área de Suministros y Compras. La agente 

mencionada cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes con un total de dos (2) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 11, 7 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2021.- 

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

FEBRERO de 2021  hasta el 28 de FEBRERO 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

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

1110104000 – Categoría Programática 01.00.00. -  Administración central.- 

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 178/2021 

SAN CAYETANO, 3 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que la Contadora Municipal Yanina Soledad Urlacher, se ausentará transitoriamente de sus funciones entre 

los días 8 de febrero de 2021 hasta el 21 de febrero de 2021, inclusive, y:  

CONSIDERANDO: 



Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que las tareas que realiza el Contador Municipal no 

pueden quedar acéfalas.- 

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en el cargo de CONTADOR INTERINO MUNICIPAL, al Contador Sebastián 

Chiadaria, DNI Nº 23.890.540, mientras dure la ausencia de su titular entre los días 8 de febrero de 2021 hasta 

el 21 de febrero de 2021, inclusive.- 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 179/2021 

SAN CAYETANO, 3 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 179/2021, por el cual se designa al Contador Sebastián Chiaradia, como Contador Interino 

Municipal, desde el 8 de febrero de 2021 al 21 de febrero de 2021 inclusive, y: 

CONSIDERANDO; 

Que por Decreto Nº 1511/2021 se designa como Secretario de Hacienda Interino al Contador Sebastian 

Chiaradia.- 

Que es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que técnicamente sean de su 

incumbencia sean refrendados durante dure el cargo de Contador Interino Municipal.- 

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por todo ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Facúltese al SECRETARIO DE GOBIERNO, Abg. MARCELO J. GONZÁLEZ, a refrendar 

los despachos de los asuntos que técnicamente sean incumbencia del Secretario de Hacienda Interino, incluso 

documentación que surja del sistema de RAFAM, a partir del 8 de FEBRERO de 2021 hasta el 21 de 

FEBRERO de 2021, inclusive.- 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 180/2021 

SAN CAYETANO, 3 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez el día 2 de febrero de 2021, y: 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por descanso anual desde el día 8 de febrero de 2021 hasta el 28 de 

febrero de 2021.- 

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



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

Artículo 178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 8 de febrero de 2021 hasta el 28 de febrero de 2021 inclusive, en el 

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

DNI N° 33.177.315.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

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

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

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 181/2021 

SAN CAYETANO, 3 de febrero 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; 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase a la Señora Trentini, Marianella Aylen DNI Nº 42.900.854, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y  cinco mil ($ 

35.000), reintegrables en treinta seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil doscientos 

cinco pesos con cincuenta y seis centavos ($ 1.205,56) 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 2020.- 



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  182 /2021 

SAN CAYETANO, 3 de febrero 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; 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase a la Señora Visciarrelli Debora DNI Nº 35.150.231, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), 

reintegrables en treinta seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un mil doscientos cinco 

pesos con cincuenta y seis centavos ($ 1.205.56) 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 2020.- 

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  183 /2021 

SAN CAYETANO, 3 de febrero 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; 

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

atribuciones legales,  

D E C R E  T A:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Señor Rico Braian Emanuel DNI Nº 35.150.248, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), 

reintegrables en treinta seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil doscientos cinco pesos 

con cincuenta y seis centavos ($ 1.205,56) 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 2020.- 

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  184 /2021 

SAN CAYETANO, 3 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Materiales de Cloacas – Plan Compartir 15 Viv. 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición Materiales de Cloacas – Plan Compartir 

15 Viv. de San Cayetano. - 

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir – 

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen provincial –132 - Objeto del Gasto: Transferencias a 

Personas – 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: Concurso de Precios N° 07/2021 “Adquisición Materiales de 

Cloacas – Plan Compartir 15 Viv. 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 19 del mes de Febrero 

del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Artículos de Plomeria” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 185/2021 

SAN CAYETANO, 3 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “CORDOBA SERGIO JULIAN S/ SUMARIO 

ADMINISTRATIVO”, Expte. N° 1131/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de dichas actuaciones, la Asesoría Legal Municipal considera necesario proceder a la 

suspensión preventiva del agente municipal Córdoba Sergio Julián, Legajo N° 641, con goce íntegro de 

haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos.- 

Que conforme a las constancias existentes, resulta necesario disponer la suspensión preventiva de la prestación 

laboral del agente con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia del cuestionado en sus 

puesto de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas.- 

Que conforme establece el Artículo 99 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, en 

torno a la aplicación de Medidas Precautorias, “Desde que se ordena la sustanciación de un sumario 

administrativo, y en cualquier estado de las actuaciones, la autoridad que lo dispuso puede declarar al agente 

presuntamente incurso en falta, en disponibilidad relativa, o suspenderlo con carácter preventivo por un plazo 

que no podrá exceder de sesenta días (60), conforme lo establecido en el Artículo 19º - Inciso a), referente a 

disponibilidad.”.- 

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

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario.- 

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

servicios, el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá una 

duración de sesenta (60) días corridos, término que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, 

pudiendo, tener vigencia hasta que se resuelva el sumario administrativo en los casos en que el agente se 

hallare procesado judicialmente. (Artículo 19 inc. a del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano).- 

Por  ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Ordenase la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, conforme establece el Artículo 99 del Estatuto 

del Personal para la Municipalidad de San Cayetano, del agente municipal Cordoba Sergio Julián, Legajo N° 



641, con goce íntegro de haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente.- 

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

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

DECRETO N° 186/2021 

SAN CAYETANO, 4 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor MARCHETTI, RICARDO HEBERTO solicitando el cambio de titularidad de 

un comercio a favor de SIMANI PEREZ, ROMINA, y: 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 15, año 2019, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a ARTICULOS 

PARA EL HOGAR – DECORACION “ESTAR EN CASA DECO”, propiedad de Marchetti Ricardo Heberto, 

ubicado en calle Rivadavia Nº 25 de San Cayetano.-  

Que, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 16 mediante nota, el señor Marchetti Ricardo Heberto solicita el cambio de titularidad del comercio 

antes mencionado a favor de Simani Pérez, Romina.- 

Que a fs. 19 y 20 surge copia del Contrato de Comodato del inmueble que se pretende habilitar, a favor de la 

señora Simani Pérez, Romina.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 21, consta 

que el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y      contra incendios, teniendo una 

validez hasta febrero de 2022.- 

Que a fs. 22 y 23 se encuentran Constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos, respectivamente.- 

Que la señora Simani Pérez, Romina no es empleada municipal y el comercio no cuenta con empleados. 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “ESTAR EN CASA 

DECO”, dedicado a V ARTICULOS PARA EL HOGAR – DECORACION, con domicilio en  Rivadavia Nº 

25 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 30 – Parcela 28B, a favor de 

SIMANI PEREZ, ROMINA, Cuit: 27-34509201-9.- 

ARTICULO 2.- Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 

4°, Inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 15/2019 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 Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 187/2021 

SAN CAYETANO, 4 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la 

Comuna, y: 



CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Director de Deportes, para un correcto funcionamiento del Área.-  

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 4 de FEBRERO de 2021, en el cargo de DIRECTOR DEPORTES, 

al Profesor PABLO TESONE, DNI N° 21.505.089 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la designación establecida en el Artículo 1 será imputado a las 

Partidas correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo González.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 188/2021 

SAN CAYETANO, 4 de febrero 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 enero 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Dos Mil tres 

con noventa y cuatro centavos ($ 2.003,94) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones 

durante el mes de ENERO de 2021.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 189/2021 

SAN CAYETANO, 4 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor CRISTIAN EMANUEL SARASOLA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a POLLERIA con el nombre comercial  de “POLLERIA 

JUANI” y está ubicado en calle Pedro N. Carrera Nº 332 de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 



Que a fs. 3 y 4 surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Cristian Emanuel Sarasola, vigente hasta el 16/10/2025, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta enero del 2021.- 

Que la superficie total del local es de 15.10 m2.- 

Que a fs. 6 y 7 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip.- 

Que a fs. 9 se encuentra copia de la libreta sanitaria del señor Cristian Emanuel Sarasola, válida hasta el día 

07/01/2022.- 

Que a fs. 8 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

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. 11 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 5.- 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Pedro N. Carrera Nº 332 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana  71 –  Parcela 1C - Sub Parcela 1, para 

que funcione un comercio dedicado a POLLERIA, el cual girará con el nombre comercial de “POLLERIA 

JUANI”, cuyo titular es el señor  CRISTIAN EMANUEL SARASOLA – CUIT Nº 20-36363022-8.- 

ARTICULO 2.- Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 

4° - Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 2/2021, 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  190/2021 

SAN CAYETANO, 4 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Secretaria de Salud, Dra. Monica Capellari y  la Directrora del Hospital Municipal 

Dr. Indira Alejandra Romero Rivera, de fecha 3 de febrero de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma adjunta certificado médico de la Jefa de Enfermeras del Hospital Municipal, Elida del 

Lujan Rojas, por el cual se ausentará por unos días. 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Jefa de Enfermeras del Hospital Municipal.- 

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello: 

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

atribuciones legales:       



D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese en el cargo de JEFA DE ENFERMERAS INTERINA DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL, a la agente municipal CRISTINA MANCINO DNI Nº 22.684.760, Legajo Nº 190, a partir del 

día 2 de FEBRERO de 2021 mientras dure la licencia del titular.-  

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- Al Agente Municipal, señora CRISTINA MANCINO, Legajo Nº 190, se le efectúa la 

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

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

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 191/2021 

SAN CAYETANO, 4 de febrero 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 Febrero 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 Febrero de 2021: 

CASTRO, ERNESTINA, con documento D.N.I. Nº 2.754.132, por la suma de Pesos Siete Mil  ($700000).- 

FRANCOIS, DAIANA, con documento D.N.I. Nº 34.509.213, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000).- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000).- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000).- 

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 192/2021 

SAN CAYETANO, 8 de febrero de 2021.- 

VISTO: 



El pedido de autorización formulado por el Presidente del Club Sportivo de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Club Sportivo de San Cayetano posee un predio ubicado en Sección Quintas del Partido de San 

Cayetano, donde se encuentra el Estadio de Fútbol denominado “Felipe Serafini”, compuesto por los 

siguientes inmuebles, identificados catastralmente como: a) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 

1, Partida Nº 3453 (116); y, b) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 2, Partida Nº 3454  (116).- 

Que dicho Estadio será utilizado por el Club Sportivo de San Cayetano para intervenir en los partidos 

correspondientes a la Liga Necochea de Fútbol, en infantiles y primera división durante el año 2021- 

Que el predio ut-supra descripto cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la realización de eventos 

deportivos diurnos y nocturnos.-  

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Autorícese a realizar durante el año 2021 en el Estadio de Fútbol propiedad del CLUB 

SPORTIVO de San Cayetano, denominado “Felipe Serafini”, partidos correspondientes al Torneo de la Liga 

Necochea de Fútbol, infantiles y primera división.- 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Administración de Deportes y Turismo, a la 

Estación de Policía Comunal, dése al Registro Oficial y cumplido:  

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  193/2021 

SAN CAYETANO, 8 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 01/2021 - “Adquisición de Luminarias 

Led para Restauración Plaza América”, se presentan 3 (Tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de Luminarias, deberá de ser adjudicada al Oferentes Nº 2, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Strand S.A” el Item Nº 1 29 Lámparas Led luz fria - por un 

importe total de Pesos, Doscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veinte ($ 289.420,00) para la 

“Adquisición de Luminarias Led para Restauración Plaza América”. - 

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

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

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

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

Programa vigente. –  

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

facturación correspondiente.- 



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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 194/2021.- 

SAN CAYETANO, 8 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Dafne Mosqueira, Legajo Nº 726, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 1 de febrero de 2021, dirigido a la Municipalidad de San Cayetano, ingresada bajo 

el Nº 369 con fecha 3 de febrero de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la 

relación laboral a partir del 8 de febrero de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Dafne Mosqueira fue designada bajo Decreto Nº 1448/2020 como Personal Docente 

de Planta Temporaria, para prestar servicios en la actividad de natación en niños de 6 y 7 años,  a partir del 1 

de ENERO de 2021 hasta el día 14 de FEBRERO 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 8 de FEBRERO de 2021 inclusive, a la Agente 

Municipal DAFNE MOSQUEIRA, DNI Nº 37.380.471, Legajo Nº 726, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios en la actividad de natación en niños de 6 y 7 años.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 195/2021 

SAN CAYETANO, 8 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Publica Nº 02/2021 - “Adquisición de un Carretón para carga 

y transporte de maquinarias viales para el Área de Corralón Vial de San Cayetano.”, no se presentan Oferentes 

y, 

CONSIDERANDO: 

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

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el Licitación Publica Nº 02/2021 “Adquisición de un Carretón para carga y 

transporte de maquinarias viales para el Área de Corralón Vial de San Cayetano.”- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Martes 08 de 

Marzo a las 11:00 hs.  



Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

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

Conservación de Caminos – 26.01.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del 

Gasto: “Equipo de transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente-  

ARTICULO 4°.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Segundo Llamado Licitación Publica Nº 02/2021 ” Adquisición 

de un Carretón para carga y transporte de maquinarias viales para el Área de Corralón Vial 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 08 del mes de Marzo 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 publicar en medios 

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 196/2021.- 

SAN CAYETANO, 8 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Obra para Pintar exterior de Palacio Municipal, Centro Cívico y Teatro Municipal., y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Mano de Obra para Pintar exterior de Palacio 

Municipal, Centro Cívico y Teatro Municipal. -  

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central – 

Fuente de Financiación 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 08/2021 “Mano de Obra para Pintar 

exterior de Palacio Municipal, Centro Cívico y Teatro Municipal (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 del mes de 



febrero del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 197/2021 

SAN CAYETANO, 8 de febrero 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 Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Cinco Mil 

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

GARCIA, BLANCA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 35.412.708, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Febrero de 2021.- 

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

Quinientos ($350000)  mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2021 inclusive.- 

MUÑOZ, RAQUEL AURORA, con documento D.N.I. Nº F 5.013.007, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000)  mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2021 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 198/2021 

SAN CAYETANO, 9 de febrero de 2021.- 

7432/PP/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente:  

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese a la Coordinadora Zonal del “Plan Vacúnate” de la  

Provincia de Buenos Aires, a la instalación de un gazebo en distintos espacios públicos de nuestra ciudad, en 



el marco de la campaña de vacunación contra el Covid 19, a los efectos de inscribir a la población que 

requiera de algún de tipo de ayuda para el acceso a la plataforma digital 

Artículo 2º: Solicítese a la Coordinadora Zonal de dicho Plan que antes de  

realizar la instalación de dicho gazebo, informe mediante nota a la Secretaría de Gobierno, a efectos de poder 

realizar desde el área correspondiente el respectivo informe de prensa 

Artículo 3º: El tiempo de permanencia de lo solicitado en el Artículo 1º será  

mientras dure la campaña de vacunación 

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Coordinadora Zonal del  

Plan, dese al Registro Oficial y cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.975/2021 

SAN CAYETANO, 9 de febrero de 2021.- 

7431/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a adjudicar la Licitación  

Privada Nº 03/2021 – “Adquisición de cubiertas para maquinarias viales”, al único oferente presentado en la 

misma, Proveedor (885) – GÓMEZ, José Luis, según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.976/2021 

SAN CAYETANO, 9 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

El pedido de autorización formulado por la Comisión Normalizadora del Club Atlético Independiente de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Club Independiente posee un predio ubicado en Sección Quintas del Partido de San Cayetano, donde se 

encuentra el Estadio de Fútbol denominado “Juan Bautista Marlats”, compuesto por los siguientes inmuebles, 

identificados catastralmente como: a) Circunscripción I, Sección B, Quinta 12, Parcela 3, Partida Nº 3345 

(116); y, b) Circunscripción I, Sección B, Quinta 12, Parcela 4, Partida Nº 3346 (116).- 

Que dicho Estadio será utilizado por el Club Atlético Independiente de San Cayetano para disputar el Torneo 

de la Liga Necochea de Futbol en todas sus categorías durante el año 2021.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  



ARTICULO 1.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano, a realizar encuentros de futbol 

del Torneo de la Liga Necochea de Futbol en todas sus categorías durante el año 2021, en el Estadio de su 

propiedad, denominado “Juan Bautista Marlats”.- 

ARTICULO 2.- Dicho predio cuenta una capacidad máxima de Un Mil Cuatrocientos  (1.400) espectadores, 

los cuales se detallan a continuación: 

Sector Tribuna Local:……………………..200 Personas 

Resto del Sector Local…………………….800 Personas 

Sector Tribuna Visitante…………………..No posee 

Resto del Sector Visitante…………………400 Personas 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Administración de Deportes y Turismo, a la 

Estación de Policía Comunal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 199/2021 

SAN CAYETANO, 10 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2021 - “Adquisición de un Camión con 

Caja Volcadora para el Área de Corralón Vial de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Volkswagen, Modelo 17.280/43 Trendline 0 km., motor 6 cilindros de 6.871 cm3 de 275 CV, con caja 

volcadora de 10 m3, marca Ombú, por un importe total de Pesos Nueve Millones Doscientos Setenta y Cinco 

Mil ($ 9.275.000,00), para la “Adquisición de un Camión con Caja Volcadora para el Área de Corralón Vial 

de San Cayetano”. - 

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

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

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

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

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

facturación correspondiente- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 200/2021.- 

SAN CAYETANO, 10 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 



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

posee saldos suficientes para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. – 

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 Lubricantes para Máquinas Viales.- 

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

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

Programática 26.02 .00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal – Fuente de Financiación 110 – De 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, 2.5.1.0 – Compuestos químicos, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 09/2021” Adquisición de Lubricantes 

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 26 del mes de febrero del año 2021, hora y fecha en que 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 201/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2021 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2021, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 29.369.182, fecha de nacimiento 18-

04-1982, domiciliada en Avda. San Martín Nº 630 como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios en la actividad de natación en niños de 4 y 5 años;  y actividades recreativas en la villa Balnearia,  a 

partir del 15 de FEBRERO de 2021 hasta el día 26 de FEBRERO de 2021.- 



ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el proporcional 

al valor equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 202/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2021 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2021, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora NATALIA ANAHI LOPEZ, DNI Nº 47.425.740, fecha de 

nacimiento 27-06-1997, con domicilio en calle Barrio Plan Federal I, Casa 41, calle 23 bis de San Cayetano, 

como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar servicios en la actividad de natación en niños de 4 

y 5 años,  a partir del 15 de FEBRERO de 2021 hasta el día 26 de FEBRERO de 2021.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el proporcional 

al valor equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 203/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2021 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  



Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

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

ejercicio 2021, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor GUILLERMO IVAN TIMERMAN, DNI Nº 34.509.280, fecha de 

nacimiento 17-11-1989, con domicilio en calle Sarmiento Nº 1020 de San Cayetano, como Personal Docente 

de Planta Temporaria, para prestar servicios en la actividad de natación en niños/as de 10, 11 y 12 años;  y 

actividades recreativas en la villa Balnearia los días viernes y sábados,  a partir del 15 de FEBRERO de 2021 

hasta el día 26 de FEBRERO de 2021.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 204/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2021 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2021, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señorita PAMELA YESICA DI CARO, DNI Nº 33.177.367, fecha de 

nacimiento 25-01-1988, con domicilio en calle Sarmiento Nº 606 de San Cayetano, como Personal Docente de 

Planta Temporaria, para prestar servicios en la actividad de natación en niños de 10, 11 y 12 años;  a partir del 

15 de FEBRERO de 2021 hasta el día 26 de FEBRERO de 2021.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales.- 



ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.- 

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  205/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2021 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

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

ejercicio 2021, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor EVER PEÑA, DNI Nº 37.380.319, fecha de nacimiento 11-01-1993, con 

domicilio en Av. H. Apezteguía Nº 316 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios en la actividad de natación en niños de 8 y 9 años,  a partir del 15 de FEBRERO de 2021 

hasta el día 26 de FEBRERO de 2021.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 206/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2021 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 



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

ejercicio 2021, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor BRAIAN JESUS CORREA, DNI Nº 39.165.974, fecha de nacimiento 

03/04/1996, con domicilio en Calle 41 bis Nº 1060, Barrio Autoconstrucción Nº 1020 de San Cayetano, como 

Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar servicios en la actividad de natación en niños de 8 y 9,  a 

partir del 15 de FEBRERO de 2021 hasta el día 26 de FEBRERO de 2021.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a Dieciocho (18) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 207/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2021 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

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

ejercicio 2021, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ALAN GABRIEL ACUÑA, DNI Nº 37.380.317, fecha de nacimiento 02-

03-1993, con domicilio en calle Mitre Nº 250 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar servicios en la actividad de natación en niños de 6 

y 7 años,  a partir del 15 de FEBRERO de 2021 hasta el día 26 de FEBRERO de 2021.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a Dieciocho (18) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 208/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2021 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

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

ejercicio 2021, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora NOELIA TELLECHEA, DNI Nº 31.682.084, fecha de nacimiento 11-

06-1985, domiciliada en calle Ugarte Nº 926 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-02022, para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en la Pileta del Club Atlético Independiente de San Cayetano, a partir del 

15 de FEBRERO de 2021 hasta el día 26 de FEBRERO de 2021, durante las actividades recreativas en el 

programa “Deportes en Verano” en natación.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a veintidós (22) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 209/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero 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 9 de febrero de 2021, las Ordenanzas Nº 

2.975/2021 y Nº 2976/2021.- 



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

puesta en vigencia.- 

 Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2975/2021 y Nº 2976/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día nueve del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno (09-02-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 210/2021   

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Cosentino, con fecha 11 de febrero de 

2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita designar un profesor para el dictado del “Taller de Fotografía”. 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE FOTOGRAFÍA, a la señora SILVIA ANDREA MEDINA, DNI Nº 24.618.621, 

fecha de nacimiento 17-05-1975, con domicilio en calle Almirante Brown N° 862 de San Cayetano, a partir 

del 18 de FEBRERO de 2021 hasta el 22 de FEBRERO de 2021, con una carga horaria de CINCO (5) horas 

semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2021.-  

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 211/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Sotelo Mario Carlos, con documento D.N.I. Nº 17.468.870, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por pago de prótesis 

para cirugía de columna para su esposa la Señora Garcia Martinez Yanely, documento Dni: 19.050.083; 



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

Garcia Martinez Yanely, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Sotelo Mario Carlos, con documento D.N.I. Nº 

17.468.870, por la suma de Pesos Cien Mil Novecientos Noventa  ($ 100.990,00) , para solventar gastos por 

pago de prótesis para cirugía de columna para su esposa la Señora Garcia Martinez Yanely, documento Dni: 

19.050.083.- 

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 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  212/2021 

SAN CAYETANO, 11 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACIÓN PRIVADA N° 03/2021 - “Adquisición de cubiertas para 

maquinarias viales”, se ha presentado 1 (un) solo Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, consultado a proveedores del ramo y cada ítem en 

portal de ventas “Mercado Libre” se pudo constatar que los valores son los vigentes en el Mercado. 

Que la comisión evaluadora ha resuelto proceder con la adjudicación de los ítems licitados, incluyendo 4 

(cuatro) unidades de la oferta alternativa del ítem N 3º.  

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

2.976/2021   

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

desiertos los ítems N° 7, 8 y 9 por no haber sido cotizados por ningún proveedor. 

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: Adjudicase al Oferente: “Gómez José Luis, Proveedor Nº 885” del Pedido de Cotización 

correspondiente a la Licitación Privada 03/2021, Expediente 4103-13/2021 los Items Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 

y 4 unidades de la oferta alternativa del ítem Nº 3 - por un importe total de Pesos, Tres Millones Seiscientos 

veintiséis mil novecientos treinta ($ 3.626.930,00), para la “Adquisición de Cubiertas para maquinarias viales” 

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

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

Financiación 110 – de Tesoro Municipal, objeto del Gasto 2.9.6.0 – Repuestos y accesorios.-  



ARTÍCULO 3: Declarase desiertos los ítems N° 7, 8 y 9 por no haber sido cotizados por ningún proveedor, y 

autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el día 23 de marzo de 2021 a las 11:00hs.   

ARTÍCULO 4.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

ARTÍCULO 5.- 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 03/2021” – Segundo Llamado” (sobre Nº 

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

11:00hs del día 23 de marzo en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 213/2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 

06/100 ($3165906), 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 214/2021 

SAN CAYETANO, 12 de febrero de 2021.- 

VISTO: 



Que la  Sra. MORENO, NORMA MABEL, con documento D.N.I. Nº 12.099.329, se ha presentado ante la 

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

por Alquiler desde el mes de Marzo a Junio de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MORENO, NORMA MABEL, 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. MORENO, NORMA MABEL, con documento 

D.N.I. Nº 12.099.329, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($450000) para solventar gastos por 

Alquiler desde el mes de Marzo a Junio de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 215/2021 

SAN CAYETANO, 12 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CASTRO, ERNESTINA, con documento D.N.I. Nº 2.754.132, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2021 inclusive.-  

OJEDA, YAMILA NELIDA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.365.042, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2021 inclusive.-  



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 216/2021 

SAN CAYETANO, 12 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Arturo Sebastián Arias,  efectuado por la Directora de 

Cultura y Educación, Dolores Cosentino, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 37/2020 el Agente Municipal, Arturo Sebastian Arias, Legajo Nº 766, se encuentra 

registrado en Planta Permanente - Categoría 12 - 8 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Recategorícese a partir del 1 de FEBRERO de 2021 al señor ARTURO SEBASTIAN 

ARIAS, DNI Nº 30.991.689, Leg. Nº 766, a la Planta Permanente, Categoría 10, 8 horas de labor, Auxiliar 

Mantenimiento en el área de Cultura y Educación, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Categoría programática 23.01.00 – Administración de Cultura y Educación. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 217/2021 

 


