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SAN CAYETANO, 16 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 

SAN CAYETANO, 17 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 para cumplir funciones en el Área de la Dirección Legal, que por la razón 

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Desígnese a la señora MARIA JESUS CINALLI, DNI Nº 33.842.093, fecha de nacimiento 11-

03-1989, con domicilio en Alte. Brown Nº 614 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 



Temporario, Personal Profesional,  Lic. en Trabajo Social, Categoría 5, 7 horas de labor en el “Programa 

Nacional de Banco de Herramientas y Materiales”.-  

ARTICULO 2. La agente mencionada cumplirá una jornada laboral efectiva de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 5, 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.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 17 de FEBRERO de 

2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 4: El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 22.01.00 – Administration Acción Social.- 

ARTÍCULO 5: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  218/2021 

SAN CAYETANO, 17 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 para cumplir funciones en el Área de la Dirección Legal, que por la razón 

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora TAMARA MAILEN FAMA, DNI Nº 41.096.930, fecha de nacimiento 

28-09-1998, con domicilio en calle Saenz Peña N° 250 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Personal 

Servicio y Maestranza, Categoría 14, 7 horas de labor, en el Area de Dirección de Deportes y Recreación, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 11 de 

FEBRERO de 2021 hasta el 26 de FEBRERO de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 219/2021 



 

 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 06/2021 - “Adquisición de mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, consultada la página web de Maxiconsumo y 

Precios Máximos de Referencia, se puede constar que los valores cotizados corresponden a los precios 

vigentes del Mercado y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas se desprende que la 

compra de la mercadería, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 y 2, por ser lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Flamenco, Santiago” el Item Nº: 1 – por un importe total de 

Pesos, Ciento Setenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta ($ 179.660,00) y al Oferente Nº 2 “Amado, Ezequiel 

Lisandro” el Item Nº: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – por un importe total de Pesos, Un Millón Ciento Treinta y Tres Mil 

Seiscientos Cinco ($ 1.133.605,00) para la “Adquisición de Mercadería para abastecimiento de depósito A. 

Social”.- 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social - Adm. Acción 

Social – Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a 

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

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

facturación correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 220/2021.- 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 08/2021 - “Adquisición de Mano de Obra para 

Pintar exterior de Palacio Municipal, Centro Cívico y Teatro Municipal”, se presentan Dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Obra para Pintar exterior de Palacio Municipal, Centro Cívico y Teatro 

Municipal deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 y 2, por ser las Ofertas más conveniente a los intereses de 

la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Vassolo Cristian Alejandro el ítem N° 2: - por un importe total 

de Pesos Trescientos Cincuenta Mil, ($ 350.000,00) y al Oferente Nº 2: Torres Alberto José el ítem N°1: - por 

un importe total de Pesos Trescientos Noventa Mil, ($ 390.000,00); 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: 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° 221/2021.- 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

un Camión Nuevo 0 Km., con Caja Recolectora Compactadora de Residuos Nueva, para Recolección de 

Residuos de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

arrojen otras partidas presupuestarias 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Camión Nuevo 0 Km., con Caja 

Recolectora Compactadora de Residuos Nueva, para Recolección de Residuos de la Municipalidad de San 

Cayetano.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Recolección de Residuos – 18.00.00 - 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.-  

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

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

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

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 Pública Nº 03/2021 – Adquisición de un Camión 

Nuevo 0 Km., con Caja Recolectora Compactadora de Residuos Nueva, para Recolección de Residuos de la 

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

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de marzo del año 2021, y a 

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

Municipal.-  



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

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

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

DECRETO Nº 222/2021  

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Desarrollo 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: 

COTABARREN NATALIA JESSICA, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($500000)  mensual, por el período Febrero 2021.-  

GUTIERREZ VERONICA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 26.519.614, por la suma de Pesos Dos Mil 

($450000)  mensuales por el período Febrero 2021.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 223/2021 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Desarrollo 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: 

ORTOLACHIPI ESTELA MARY, con documento D.N.I. Nº 21.570.992, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  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 224/2021 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Avinceta, Ricardo Hector 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 pollos bb y alimento, 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 Avinceta, Ricardo Hector, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor el Sr. Avinceta, Ricardo Hector, con documento D.N.I. N° 

12.641.737, por la suma de Pesos Once Mil ($ 11.000), para asistir su U.E.A. (pollos bb y alimento).  

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 225/2021 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 



Que la Sra. Coria, Claudia Susana se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar insumos para alimentos, 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 Señora Coria, Claudia Susana, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Coria, Claudia Susana, con documento D.N.I. N° 

22.478.927, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000), para asistir su U.E.A. (insumos para alimentos).  

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 226/2021 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Pavia, Jose Maximiliano 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 pollos bb y alimento, 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 Pavia, Jose Maximiliano, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Pavia, Jose Maximiliano, con documento D.N.I. N° 

35.412.792, por la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), para asistir su U.E.A. (pollos bb y alimentos). 

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 227/2021 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Pereyra, Sergio Oscar 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 maquina corta cesped, 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 Pereyra, Sergio Oscar, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Pereyro, Sergio Oscar, con documento D.N.I. N° 

33.842.086, por la suma de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000), para asistir su U.E.A. (maquina corta cesped). 

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 228/2021 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 11 de febrero del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Cinalli Marcelo 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 09/02/2021, 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 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 09 de febrero 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° 229/2021 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

17 de febrero de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la compra de mosaicos 

atérmicos y la pastina correspondiente, para la reparación de la vereda del Natatorio.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

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

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano por la suma de 

Pesos Doscientos cincuenta y siete Mil cuatrocientos ochenta y ocho ($ 257.488), para solventar gastos para la 

compra de mosaicos atérmicos y la pastina correspondiente, para la reparación de la vereda del Natatorio.- 



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

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

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

Fuente de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 230/2021.- 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, señor Oscar Alfredo Santos, Legajo Nº 62, DNI Nº 12.099.436, se encuentra en 

dichas condiciones.- 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 28 de febrero de 

2021 inclusive.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 1 de 

Marzo de 2021 (01/03/2021), al agente municipal señor OSCAR ALFREDO SANTOS, Legajo Nº 62, DNI Nº 

12.099.436, fecha de nacimiento 15/07/1956, quien cuenta con una antigüedad de Treinta y cinco años (35) 

años como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, CATEGORÍA 7, 8 horas de labor, 

Jurisdicción Secretaría de Hacienda - 1110104000 – Categoría Programática 17.09.00 - Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor Oscar Alfredo 

Santos, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 1 de marzo de 2021 

y hasta que dicho agente perciba el beneficio.- 

ARTICULO 3.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

Previsión Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 231/2021 

SAN CAYETANO, 17 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

(1) Minicargadora Frontal Compacto sobre neumáticos nueva 0 Km., con brazo retroexcavadora con balde, 

para Obras Publicas y Espacios Verdes de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Publica, para la Adquisición de una (1) Minicargadora Frontal 

Compacto sobre neumáticos nueva 0 Km., con brazo retroexcavadora con balde, para Obras Publicas y 

Especios Verdes de la Municipalidad de San Cayetano - CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES-: 

año de fabricación 2020. – con bomba de alto flujo o caudal hidráulico- origen Mercosur - EEUU y/o Unión 

Europea (EXCLUYENTE). – El motor deberá de ser de origen Japones o de la misma marca que el equipo 

cotizado (EXCLUYENTE). - Con Cucharón delantero - Brazo doble, con doble cilindro hidráulico para mayor 

capacidad y mayor fuerza de rompimiento. – Motor potencia de 68HP Min. a 80HP Max. - Cilindros 4 – 

combustible diesel - Pesos: en orden de trabajo 2.900KG como mínimo – carga límite de equilibrio estático: 

1.600KG Mínimo – Cabina abierta. Deberá poseer instrumental completo de control de funciones de motor: 

temperatura, baja presión de aceite, nivel de carga de batería, nivel de combustible, etc. – Comandos mediante 

Joysticks de accionamiento o Comando a través de 2 palancas para su dirección y traslación, con dos pedales 

para el control de elevación de los brazos y el volteo del balde o similares características. - Transmisión: 

hidrostática – Tracción en las cuatro ruedas. - Cubiertas 12 X 16.5 - 10R o similar - Aditamento requerido - 

Un (1) Brazo retroexcavador con Balde.- 

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

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

Programática: Administración General – 01.00.00, 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 Publica Nº 04/2021 – Adquisición de una (1) 

Minicargadora Frontal Compacto sobre neumáticos nueva 0 Km., con brazo retroexcavadora con balde, para 

Obras Publicas y Espacios Verdes de la Municipalidad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

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

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

Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “venta de maquinarias” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 232/2021  

SAN CAYETANO, 18 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquisición de una (1) 

Pala Retroexcavadora Cargadora 0 km – 4 x 4 para Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Publica, para la Adquisición de una (1) Pala Retroexcavadora 

Cargadora 0 km – 4 x 4 para Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano – CARACTERISTICAS Y 

ESPECIFICACIONES: MOTOR: 83HP como Mínimo. 

CILINDRADA: 4400 CM3 como mínimo. - EL MOTOR DEBERÁ DE SER DE LA MISMA MARCA QUE 

EL EQUIPO COTIZADO (EXCLUYENTE). - CAPACIDAD DE BALDE: 0,95 M3 como mínimo. - 

CAPACIDAD DEL CUCHARON DE BRAZO RETROEXCAVADOR: 0,18 M3 COMO MINIMO. - 

CAPACIDAD DE CARGA: 1600KG aproximadamente. - PESO OPERATIVO: de 7.000Kg. como mínimo. - 

CABINA CERRADA VIDRIADA: Con visión Panorámica. - OPERACION DE BALDE MEDIANTE 

PALANCAS O JOYSTICK O SIMILARES CARACTERISTICAS. - TRANSMISION POWER SHIFT O 

SIMILAR DE 4 MARCHAS HACIA ADELANTE COMO MINIMO Y DOS HACIA ATRÁS COMO 

MINIMO. - RODADO DELANTERO: 12.5/80 R18 – 10 PR o similares. - RODADO TRASERO: 19.5 L-24 

– 12 PR o similar. 

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

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

Programática: Conservación de Caminos – 26.01.00, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.- 

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

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

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

ARTICULO 4º.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Seis Mil ($ 6.000,00), el que 

se podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Cayetano, hasta el 22 de 

marzo de 2021, en horario de 7:00 hs., a 13:00 hs. de lunes a viernes. 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Publica Nº 05/2021 – Adquisición de una (1) Pala 

Retroexcavadora Cargadora 0 km – 4 x 4 para Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano” (sobre Nº 

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

11.00 horas del día 23 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 Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “venta de maquinarias” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 233/2021  

SAN CAYETANO, 18 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional 520/20; al Decreto Provincial 498/20; a la Resolución 

del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires Nro. 260/20 y a la 

reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

dispuesta en sus anexos.- 

Que conforme a dicha legislación los Municipios, que se encuentren en la FASE CINCO (5), podrán habilitar 

en su distrito las 133 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los protocolos 

regulados (ANEXO II), y todas aquellas actividades que puedan realizarse con distanciamiento social y con 

menos de diez personas.- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el Anexo I del IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 127 permite 

actividades religiosas, estableciendo el protocolo respectivo en el Anexo II.- 

Que el artículo 3° del decreto N° 619/2020 establece que “todas las actividades económicas que hasta el 

momento se encontraban impedidas de funcionamiento, previo habilitación para su reapertura, deberán 

presentar por Mesa de Entrada de la Municipalidad un Protocolo de funcionamiento detallando las medidas de 

Higiene y Seguridad de conformidad a lo establecido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.- 

Que el día 17 de febrero del corriente año, el Señor Mario Braga, presento nota en Mesa de Entrada de la 

municipalidad, registrada bajo el N° 477, solicitando autorización para realizar celebraciones litúrgicas con 

presencia de fieles en la Iglesia Peniel de San Cayetano y acompañó un protocolo de funcionamiento.-  

Que la apertura de dicha actividad es muy importante para la salud espiritual de nuestra comunidad.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a realizar celebraciones litúrgicas con presencia de fieles en la Iglesia Peniel de la 

ciudad de San Cayetano.  

ARTÍCULO 2.-  El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Funcionamiento: Se autorizan las misas los días miércoles 20 hs; viernes 20 hs. y domingos 19 hs.  

Se deberá llevar un sistema de Registro de fieles duradero por un lapso de treinta (30) días, en los cuales 

fijaran los horarios de cada cliente los mismos no podrán ser modificados.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo en toda persona que ingrese a la parroquia. Disponer en 

el ingreso del local y dentro de él, de alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y 

durante la práctica de los ejercicios. 

Se admitirán como máximo treinta y cinco (35) personas, con una distancia social que debe superar los dos (2) 

mts.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 



ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y se sancionara 

al local comercial con una multa de 30 a 300 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor 

fijado por la Ordenanza Fiscal.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 234/2021 

SAN CAYETANO, 18 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para la Construcción Nuevo Geriátrico de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado 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 Adquisición de Cemento a granel para la 

Construcción Nuevo Geriátrico 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 – 1110105000 - Categoría Programática: Obra Geriátrico Municipal – 

20.51.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen provincial – 132 - Objeto del Gasto: Construcciones en 

bienes de dominio privado - 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 10/2021 – Adquisición de Cemento a 

granel para la Construcción Nuevo Geriátrico de la Ciudad 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 05 

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 y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 235/2021 

SAN CAYETANO, 18 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Construcción para Obra Centro de Diagnóstico, y; 

CONSIDERANDO: 



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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL 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 Adquisición de Materiales Construcción para Obra 

Centro de Diagnóstico. -  

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática – 16.51.00 – Hospital Municipal – 

Sala Diagnostico por Imágenes – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 11/2021  “Adquisición de Materiales 

Construcción para Obra Centro de Diagnóstico” (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 

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 “Corralones de Materiales de Construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 236/2021 

SAN CAYETANO, 18 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. Burgos, María del Carmen, con documento D.N.I Nº 17.631.838, se ha presentado ante la 

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

por reparaciones y cambio de inodoro, con artefacto y materiales incluidos en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Licenciada en Trabajo Social se desprende que la situación económica de la 

Sra. Burgos, María del Carmen, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Scotta, Mario conforme lo expuesto en documentación 

adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Scotta, Mario, con documento DNI N° 17.860.037, por 

la suma de Pesos Diecinueve Mil Veinticuatro ($ 1902400), para solventar gastos por reparaciones y cambio de 

inodoro, con artefacto y materiales en la vivienda de la Sra. Burgos, María del Carmen. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 237/2021  

SAN CAYETANO, 18 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 04/2021 - “Mano de Obra para la Construcción 

Nuevo Geriátrico Municipal”, se presentan Dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la 

Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Graf Adolfo Enrique el ítem N°1:- por un importe total de 

Pesos, Tres Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos  ($ 3.684.600,00); para la “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: 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° 238/2021.- 

SAN CAYETANO, 18 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Muñoz Daniel Antonio, con documento D.N.I. Nº   10.565.772, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento 

médico; 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Señor Muñoz 

Daniel Antonio, 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 Muñoz Daniel Antonio, con documento D.N.I. Nº 

10.565.772, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00) para solventar gastos por tratamiento 

médico.- 

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 239/2021 

SAN CAYETANO, 18 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de compra de filtros para 

maquinaria vial, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de filtros para maquinaria vial, destinada 

a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano.-  

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

y Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 12/2021 – Adquisición de filtros para 

vehículos y maquinarias viales” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 05 del mes de 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 y 

Suministros.-  



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

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

DECRETO Nº 240/2021 

SAN CAYETANO, 19 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

una Camioneta Doble Cabina 0 Km para el Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

arrojen otras partidas presupuestarias 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de una Camioneta Doble Cabina 0 Km 

para el Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Administracion Central – 01.00.00 - Fuente de 

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

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

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 05/2021 – Adquisición de una Camioneta 

Doble Cabina 0 Km para el Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre 

Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas 

del día 12 del mes de marzo del año 2021, y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los 

mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.-  

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

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

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

DECRETO Nº 241/2021  

SAN CAYETANO, 18 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Materiales de Electricidad para Barrio 15 viviendas Nación de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado 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: 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Electricidad para Barrio 15 

viviendas Nación de San Cayetano. - 

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

Jurisdicción: Jurisdicción: Secretaria de Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Plan 

15 Viviendas Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto del Gasto: 

Transferencias a Personas 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 13/2021 – Adquisición de Materiales de 

Electricidad para Barrio 15 viviendas Nación 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 04 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 y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Venta de Art. de Electricidad” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 242/2021 

SAN CAYETANO, 19 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Maquinarias de Obras 

Publicas de la Municipalidad de San Cayetano. - 

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

y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 24.01.00 – Obra Pública – Mantenimiento y reparación sendas – Fuente de Financiación 110 – 

De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente. -  

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 14/2021” Adquisición de Cubiertas 

para Maquinarias de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 15 

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 243/2021 

SAN CAYETANO, 19 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de febrero del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Cinalli Marcelo 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 03/02/2021, 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 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 03 de febrero 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° 244/2021 

SAN CAYETANO, 19 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de febrero del corriente año, suscripta por el Director de Producción, Turismo y 

Medio Ambiente de la Municipalidad de San Cayetano, Pecker Matías Gastón y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Azpeitia Marcelo Fabián, Legajo N° 661, no se 

ha presentado a trabajar el día 26/01/2021, 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 DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Azpeitia Marcelo Fabián, Legajo N° 661, el equivalente al 

día no trabajado correspondientes al 26 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° 245/2021 

SAN CAYETANO, 19 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de febrero del corriente año, suscripta por el Jefe de Personal de Salud del Hospital 

Municipal de San Cayetano, Cuesta Walter Horacio y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Francois Néstor Fabián, Legajo N° 228, no se ha 

presentado a trabajar el día 25/01/2021, 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 DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Francois Néstor Fabián, Legajo N° 228, el equivalente al día 

no trabajado correspondientes al 25 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° 246/2021 

SAN CAYETANO, 19 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de febrero del corriente año, suscripta por el Jefe de Personal de Salud del Hospital 

Municipal de San Cayetano, Cuesta Walter Horacio y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Olano María Soledad, Legajo N° 397, no se ha 

presentado a trabajar los días 05/02/2021 y 06/02/2021, 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 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 Olano María Soledad, Legajo N° 397, los días no trabajados 

correspondientes a 05/02/2021 y 06/02/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 247/2021 



 

SAN CAYETANO, 19 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La situación económica actual del país; y, 

CONSIDERANDO: 

Que desde el Gobierno Municipal se han otorgado con el transcurso de los años aumentos progresivos de 

sueldos con el objeto de mantener un nivel de ingresos acorde al costo de vida en virtud de la inflación 

existente. 

Que el crecimiento de la tasa de inflación mensual, la situación de emergencia sanitaria por COVID-19, entre 

otras situaciones, han repercutido fuertemente en el poder adquisitivo de la moneda generando una 

desvalorización del dinero que afecta de manera directa sobre la clase media asalariada principalmente. 

Que si bien el Departamento Ejecutivo definió los aumentos de sueldos para el corriente año se ha decidido 

evaluar la posibilidad económica financiera del Municipio de otorgar una bonificación extraordinaria adicional 

para el mes de Febrero con el objetivo de otorgar una ayuda económica por el inicio de clases. 

Que el Sindicato de Empleados Municipales había solicitado a fines del 2020 se analice la posibilidad de 

otorgar un BONO extraordinario. 

Que es decisión de este Departamento Ejecutivo dar lugar al pedido y otorgar la bonificación extraordinaria 

para el mes de Febrero 2021.  

Que la bonificación se otorgará en la medida que el total de recursos percibidos al 25-02-2021 sea superior al 

10% del total de los recursos estimados para el 2021.   

Que de la interpretación de los Artículos 20, 27 y 28 del Estatuto de los Empleados Municipales, Ordenanza 

Nº 2589/2016 surge que el Departamento Ejecutivo podrá instituir con carácter permanente o transitorio, 

general o sectorial, otras bonificaciones que las enunciadas específicamente por dicha normativa.- 

POR ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Dispóngase el pago de una Bonificación extraordinaria no remunerativa y no bonificable de 

pesos Siete Mil ($ 7.000,00), para la liquidación de Febrero 2021 para la totalidad de los agentes municipales. 

No serán beneficiarios del presente bono quienes ocupen cargos electivos del Departamento Deliberativo y los 

funcionarios del Departamento Ejecutivo.  

ARTÍCULO 2.- Los fondos que se utilizarán para financiar la bonificación descripta en el Artículo N° 1 serán 

extraídos de las economías que arrojen las partidas de las diferentes categorías programáticas.- 

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

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

DECRETO 248/2021 

SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Hauri Mirian Elisa, con documento D.N.I. Nº 17.297.633, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos para tratamiento por 

problemas de salud; 



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

Mirian Elisa, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Hauri Mirian Elisa, con documento D.N.I. Nº 

17.297.633, por la suma de Pesos Seis Mil  ($ 6.000,00) para solventar gastos por problemas de salud.- 

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  249/2021 

SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Adquisición de Un (1) Tractor Corta Césped para Servicios Especiales Urbanos de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha la partida mencionada posee saldo suficiente 

para afrontar los gastos mencionados,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Servicios Especiales Urbanos de San Cayetano.-  

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

Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Espacios Verdes – 21.00.00 Fuente de Financiamiento: 

Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0., del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 15/2021 – Adquisición de Un (1) 

Tractor Corta Césped para Servicios Especiales Urbanos 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 03 

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 y Suministros.-  



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

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

DECRETO Nº 250/2021 

SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de febrero del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos de la la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andres Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar los días 19/01/2021 y el 29/01/2021, 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 DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jacobsen Jerónimo Luis, Legajo N° 528, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes a 19/01/2021 y 29/01/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 251/2021 

SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de febrero del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos de la la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Jacinto Gonzalo Nahuel Legajo N° 693, no se ha 

presentado a trabajar los días 11/02/2021 y el 13/02/2021, 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 DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jacobsen Jerónimo Luis, Legajo N° 693, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes a 11/02/2021 y 13/02/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 252/2021 

 



SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de febrero del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos de la la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Marín Mercedes, Legajo N° 699, no se ha 

presentado a trabajar los días 16/01/2021 y el 30/01/2021, 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 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 Marín Mercedes, Legajo N° 699, el equivalente a los días 

no trabajados correspondientes a 16/01/2021 y 30/01/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 253/2021 

SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Mesadas y Pilares – 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 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 Mesadas y Pilares – 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° 16/2021 “Adquisición Mesadas y Pilares 

– 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 02 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 

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 “Corralones y Venta de Mesadas” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 254/2021 

SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Atlético Independiente, Pablo Etcheverry, de fecha 18 de febrero 

de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la compra de materiales para 

la reparación de la vereda del Natatorio.- 

Que mediante Decreto Nro. 230/2021 se otorgó un subsidio de $ 257.488,00 (Pesos Doscientos Cincuenta y 

Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho) para la compra de baldosones correspondientes a la obra indicada en 

el considerando anterior. 

Que se otorgará en forma global la suma de $ 1.000.000,00 (Pesos Un Millón) para el mantenimiento, 

reparación o ampliación de la infraestructura de la institución tomando a cuenta de dicho monto la asistencia 

referida en el considerando anterior. 

Que en el marco de esta asistencia se instrumenta el presente decreto a efectos de ir otorgando la suma 

restando comprometida conforme el avance de obra que manifieste la institución. 

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

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

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

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

Que, en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano un subsidio por la suma de $ 

742.412,00 (Pesos Setecientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Doce) para realizar mantenimiento, 

reparación o ampliaciones en la infraestructura de sus instalaciones.  

ARTICULO 2.- Los pagos se realizarán parcialmente a solicitud de la institución conforme el avance de obra 

debiendo la institución dar cumplimiento a lo normado en los Artículo 131 y siguientes del Reglamento de 

Contabilidad.-  

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

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



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

Fuente de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 255/2021.- 

SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 1133/2021 caratulado “Barbas Gustavo Daniel s/ Reubicación”, y;  

CONSIDERANDO:  

Que dicho expediente se inició con la nota de fs. 1 suscripta por el Secretario Técnico, a través de la cual 

comunica la necesidad de reubicar al agente municipal Barbas Gustavo Daniel, Legajo N° 197, como Peón 

General en el Área de Servicio Públicos, afectado a tareas de recolección de residuos de la vía pública.- 

Que dicho agente se encuentra designado por Decreto Municipal N° 1661/2011 en Planta Permanente, Peón 

Chofer Barredor, Categoría 10 del Agrupamiento Personal Obrero, 7 hs. de labor, Secretaria Técnica 

Municipal.- 

Que conforme manifiesta el Secretario Técnico, en nota de fs. 1, el motivo de la reubicación obedece a que el 

agente Barbas estuvo suspendido, en el marco del sumario administrativo “Amado Marcelo José y otros s/ 

Sumario Administrativo”, Expte. N° 1088/2020, y durante ese período de tiempo, el camión del cual el agente 

era chofer fue asignado a otro agente del área.- 

Que se emitió Dictamen Legal Favorable a fin de reubicar al agente municipal BARBAS GUSTAVO 

DANIEL, Legajo N° 197, dentro del Agrupamiento Personal Obrero, Categoría 10, Peón General, Siete horas 

de labor, Dependencia Física Barrido y Limpieza, dependiente de la Secretaría Técnica.- 

Que conforme establece el Art. 23 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, 

“Cuando necesidades propias del servicio debidamente justificadas lo requieran, podrá disponerse el pase del 

trabajador dentro de la repartición o dependencia donde preste servicios o a otra repartición o dependencia, 

siempre que con ello no se afecte el principio de unidad familiar, se menoscabe su dignidad o se lo afecte 

moral o materialmente…”.- 

Que la S.C.B.A. en la causa B. 57.002, "González, Graciana Ester contra Municipalidad de La Matanza. 

Demanda contencioso administrativa" había dicho respecto al traslado de agentes “No puede olvidarse 

además, que la estabilidad del empleado público no implica necesariamente inamovilidad pues la primera se 

refiere a la permanencia en el cargo o empleo, en tanto que la segunda se refiere al lugar donde la función o 

empleo serán ejercidos. En principio, y salvo el supuesto de cargos cuya índole no admite el ejercicio en otro 

lugar, no puede sostenerse la inamovilidad de los agentes público ante la innegable facultad que tiene la 

Administración para trasladarlos”. Puntualizando por otro lado, que los cargos no han sido creados por la ley 

para el empleado o funcionario, sino en razón del servicio, reconociéndose a la Administración por tanto, 

atribuciones por demás amplias para evaluar la concurrencia o no de particulares necesidades de prestación de 

la actividad administrativa (causa B 57.517 y B 62.559).- 

Que lo que se busca modificar no es la Jurisdicción a la cual pertenece el agente (Secretaria Técnica), ni el 

Agrupamiento (Personal Obrero), ni la dependencia física (Barrido y Limpieza) sino las funciones que dentro 

de ese agrupamiento el agente puede desempeñar, las cuales dependen generalmente de la autoridad inmediata 



superior del agente, en razón que ellas forman parte inherente de la descripción del cargo, y en el cual también 

deberá considerarse el posicionamiento jerárquico.- 

Que el citado agente mantendrá su dependencia funcional del Director de Servicios Públicos y del Secretario 

Técnico, su categoría laboral, remuneración, carga horaria, antigüedad y las disposiciones estatutarias.- 

Que asimismo no se verá afectado el principio de unidad familiar, ya que el agente continuará realizando 

tareas en los mismos espacios físicos, asistiendo como siempre al Corralón Municipal diariamente a registrar 

sus ingresos y egresos.- 

Que debe dictarse el instrumento que materialice la reubicación solicitada.- 

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.- Reubíquese, a partir del día 1 de Marzo de 2021, al Agente Municipal BARBAS GUSTAVO 

DANIEL, Legajo N° 197, que desempeñara tareas de recolección de residuos de la vía pública en el Área de 

Servicio Públicos, dentro del Agrupamiento Personal Obrero, Categoría 10, Peón General, Siete horas de 

labor, Dependencia Física Barrido y Limpieza, dependiente de la Secretaría Técnica.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento Notifíquese al Agente, pásese copia a la Oficina de Personal, a la 

Secretaria Técnica, dése al Registro oficial, publíquese y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 256/2021.-   

SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 1134/2021 caratulado “Amado Marcelo José s/ Reubicación”, y;  

CONSIDERANDO:  

Que dicho expediente se inició con la nota de fs. 1 suscripta por el Secretario Técnico, a través de la cual 

comunica la necesidad de reubicar al agente municipal Amado Marcelo José, Legajo N° 468, como Peón 

General en el Área de Servicio Públicos, afectado a tareas de pintura y mantenimiento de la vía pública.- 

Que dicho agente se encuentra designado por Decreto Municipal N° 246/2017 en Planta Permanente, Peón 

General, Categoría 12 del Agrupamiento Personal Obrero, 8 hs. de labor, Secretaria Técnica Municipal.- 

Que conforme manifiesta el Secretario Técnico, en nota de fs. 1, el motivo de la reubicación obedece a que el 

agente Amado estuvo suspendido, en el marco del sumario administrativo “Amado Marcelo José y otros s/ 

Sumario Administrativo”, Expte. N° 1088/2020, y durante ese período de tiempo, el camión que el agente 

conducía fue afectado a prestar servicios en la Villa Balnearia, conducido por personal de dicho lugar.- 

Que se emitió Dictamen Legal Favorable a fin de reubicar al agente municipal AMADO MARCELO JOSÉ, 

Legajo N° 468, dentro del Agrupamiento Personal Obrero, Categoría 12, Peón General, Ocho horas de labor, 

en el área de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría Técnica.- 

Que conforme establece el Art. 23 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, 

“Cuando necesidades propias del servicio debidamente justificadas lo requieran, podrá disponerse el pase del 

trabajador dentro de la repartición o dependencia donde preste servicios o a otra repartición o dependencia, 

siempre que con ello no se afecte el principio de unidad familiar, se menoscabe su dignidad o se lo afecte 

moral o materialmente…”.- 

Que la S.C.B.A. en la causa B. 57.002, "González, Graciana Ester contra Municipalidad de La Matanza. 

Demanda contencioso administrativa" había dicho respecto al traslado de agentes “No puede olvidarse 

además, que la estabilidad del empleado público no implica necesariamente inamovilidad pues la primera se 



refiere a la permanencia en el cargo o empleo, en tanto que la segunda se refiere al lugar donde la función o 

empleo serán ejercidos. En principio, y salvo el supuesto de cargos cuya índole no admite el ejercicio en otro 

lugar, no puede sostenerse la inamovilidad de los agentes público ante la innegable facultad que tiene la 

Administración para trasladarlos”. Puntualizando por otro lado, que los cargos no han sido creados por la ley 

para el empleado o funcionario, sino en razón del servicio, reconociéndose a la Administración por tanto, 

atribuciones por demás amplias para evaluar la concurrencia o no de particulares necesidades de prestación de 

la actividad administrativa (causa B 57.517 y B 62.559).- 

Que lo que se busca modificar no es la Jurisdicción a la cual pertenece el agente (Secretaria Técnica), ni el 

Agrupamiento (Personal Obrero), ni el cargo (Peón General) sino las funciones que dentro de ese 

agrupamiento y cargo el agente puede desempeñar, las cuales dependen generalmente de la autoridad 

inmediata superior del agente, en razón que ellas forman parte inherente de la descripción del cargo, y en el 

cual también deberá considerarse el posicionamiento jerárquico.- 

Que el citado agente mantendrá su dependencia funcional del Secretario Técnico, su categoría laboral, 

remuneración, carga horaria, antigüedad y las disposiciones estatutarias.- 

Que asimismo no se verá afectado el principio de unidad familiar, ya que el agente continuará asistiendo como 

siempre al Corralón Municipal diariamente a registrar sus ingresos y egresos.- 

Que debe dictarse el instrumento que materialice la reubicación solicitada.- 

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.- Reubíquese, a partir del día 1 de Marzo de 2021, al Agente Municipal AMADO MARCELO 

JOSE, Legajo N° 468, que desempeñara tareas de pintura y mantenimiento de la vía pública en el Área de 

Servicio Públicos, dentro del Agrupamiento Personal Obrero, Categoría 12, Peón General, Ocho horas de 

labor, en el área de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría Técnica.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento Notifíquese al Agente, pásese copia a la Oficina de Personal, a la 

Secretaria Técnica, dése al Registro oficial, publíquese y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 257/2021.-   

SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 1135/2021 caratulado “Pérez Ricardo Alberto s/ Reubicación”, y;  

CONSIDERANDO:  

Que dicho expediente se inició con la nota de fs. 1 suscripta por el Secretario Técnico, a través de la cual 

comunica la necesidad de reubicar al agente municipal Pérez Ricardo Alberto, Legajo N° 233, como Peón 

General en el Área de Obras Públicas, afectado a tareas de bache y mantenimiento de la Vía Pública, además 

de cumplir suplencias a choferes de maquinarias del mismo área.- 

Que dicho agente se encuentra designado por Decreto Municipal N° 168/2019 en Planta Permanente, Peón 

Chofer Retroexcavadora, Categoría 7 del Agrupamiento Personal Obrero, 8 hs. de labor, Secretaria Técnica 

Municipal.- 

Que conforme manifiesta el Secretario Técnico, en nota de fs. 1, el motivo de la reubicación obedece a que el 

agente Pérez estuvo suspendido, en el marco del sumario administrativo “Amado Marcelo José y otros s/ 

Sumario Administrativo”, Expte. N° 1088/2020, y durante ese período de tiempo, la maquinaria utilizada por 



el agente fue afectada a otro operario para realizar los trabajos y cumplir con los tiempos estimados de las 

obras.- 

Que se emitió Dictamen Legal Favorable a fin de reubicar al agente municipal PEREZ RICARDO 

ALBERTO, Legajo N° 233, dentro del Agrupamiento Personal Obrero, Categoría 7, Peón General, Ocho 

horas de labor, en el área de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría Técnica.- 

Que conforme establece el Art. 23 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, 

“Cuando necesidades propias del servicio debidamente justificadas lo requieran, podrá disponerse el pase del 

trabajador dentro de la repartición o dependencia donde preste servicios o a otra repartición o dependencia, 

siempre que con ello no se afecte el principio de unidad familiar, se menoscabe su dignidad o se lo afecte 

moral o materialmente…”.- 

Que la S.C.B.A. en la causa B. 57.002, "González, Graciana Ester contra Municipalidad de La Matanza. 

Demanda contencioso administrativa" había dicho respecto al traslado de agentes “No puede olvidarse 

además, que la estabilidad del empleado público no implica necesariamente inamovilidad pues la primera se 

refiere a la permanencia en el cargo o empleo, en tanto que la segunda se refiere al lugar donde la función o 

empleo serán ejercidos. En principio, y salvo el supuesto de cargos cuya índole no admite el ejercicio en otro 

lugar, no puede sostenerse la inamovilidad de los agentes público ante la innegable facultad que tiene la 

Administración para trasladarlos”. Puntualizando por otro lado, que los cargos no han sido creados por la ley 

para el empleado o funcionario, sino en razón del servicio, reconociéndose a la Administración por tanto, 

atribuciones por demás amplias para evaluar la concurrencia o no de particulares necesidades de prestación de 

la actividad administrativa (causa B 57.517 y B 62.559).- 

Que lo que se busca modificar no es la Jurisdicción a la cual pertenece el agente (Secretaria Técnica), ni el 

Agrupamiento (Personal Obrero), sino las funciones que dentro de ese agrupamiento el agente puede 

desempeñar, las cuales dependen generalmente de la autoridad inmediata superior del agente, en razón que 

ellas forman parte inherente de la descripción del cargo, y en el cual también deberá considerarse el 

posicionamiento jerárquico.- 

Que el citado agente mantendrá su dependencia funcional del Secretario Técnico, su categoría laboral, 

remuneración, carga horaria, antigüedad y las disposiciones estatutarias.- 

Que asimismo no se verá afectado el principio de unidad familiar, ya que el agente continuará asistiendo como 

siempre al Corralón Municipal diariamente a registrar sus ingresos y egresos.- 

Que debe dictarse el instrumento que materialice la reubicación solicitada.- 

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.- Reubíquese, a partir del día 1 de Marzo de 2021, al Agente Municipal PEREZ RICARDO 

ALBERTO, Legajo N° 233, que desempeñara tareas de de bache y mantenimiento de la Vía Pública, además 

de cumplir suplencias a choferes de maquinarias del mismo área, dentro del Agrupamiento Personal Obrero, 

Categoría 7, Peón General, Ocho horas de labor, en el área de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría 

Técnica.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento Notifíquese al Agente, pásese copia a la Oficina de Personal, a la 

Secretaria Técnica, dése al Registro oficial, publíquese y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 258/2021.-   

 



SAN CAYETANO, 22 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Aberturas y Contramarcos – 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 DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Aberturas y Contramarcos – 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° 17/2021 “Adquisición de Aberturas y 

Contramarcos – 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 09 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 y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Venta de Aberturas” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 259/2021 

SAN CAYETANO, 23 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar el gasto mencionado, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Publicas de la Municipalidad de San Cayetano.-    



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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 06/2021 – Adquisición de una Casilla 

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

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 

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

Despacho del Señor Intendente Municipal.-  

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

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

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

DECRETO Nº 260/2021  

SAN CAYETANO, 23 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Camila Barragan, Legajo Nº 951, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 17 de febrero de 2021, dirigido al Jefe de Personal, Walter Cuesta, ingresada en 

mesa de entradas del Hospital Municipal, con fecha 22 de febrero de 2021, la citada Agente ha dado a conocer 

su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de Marzo de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Camila Barragan fue designada bajo Decreto Nº 1484/2020 como Personal Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.- 

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

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

Municipal CAMILA BARRAGAN, DNI Nº 38.428.900, Legajo Nº 951, como Personal Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, en el Hospital Municipal.- ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, 

SAC y Licencia por descanso anual proporcional y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 261/2021 

SAN CAYETANO, 23 de febrero de 2021.- 

VISTO: 



El Decreto Nº 249/2020 el cual establece los viáticos del personal que cumple tareas de “Conservación de 

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

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis .G. Pérez, solicita el incremento del valor establecido en dicho 

Decreto.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos Trescientos       

($ 450) por día, en las mismas condiciones establecidas en el mencionado Decreto.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Liquídese a partir del 01 de Febrero de 2021, en los haberes mensuales del personal que 

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

remunerativa, no bonificable,  ni de carácter permanente, por la suma de pesos Cuatrocientos cincuenta           

($ 450,00) diarios, conforme al informe mensual emanado por el responsable del área.- 

ARTICULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto 249/2020.- 

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

dese a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 262/2021 

SAN CAYETANO, 23 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Camila Barragan, Legajo Nº 951, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 17 de febrero de 2021, dirigido al Jefe de Personal, Walter Cuesta, ingresada en 

mesa de entradas del Hospital Municipal, con fecha 22 de febrero de 2021, la citada Agente ha dado a conocer 

su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de Marzo de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Camila Barragan fue designada bajo Decreto Nº 1484/2020 como Personal Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.- 

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

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

Municipal CAMILA BARRAGAN, DNI Nº 38.428.900, Legajo Nº 951, como Personal Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, en el Hospital Municipal.- ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, 

SAC y Licencia por descanso anual proporcional y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 261/2021 

SAN CAYETANO, 23 de febrero de 2021.- 



VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señorita JOANA TOLEDO, DNI Nº 39.166.057, fecha de nacimiento 17-12-

1996, con domicilio en calle Moreno Nº 248 del Partido de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

desde el 23 de FEBRERO de 2021 hasta el 30 de abril de 2021.- 

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

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

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

Ejercicio 2021.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 263/2021 

SAN CAYETANO, 23 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

22 de febrero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la Sub Comision de Futbol Infantil para solventar 

gastos para la compra de material de entrenamiento.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

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

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano por la suma de 

Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), para la Sub Comision de Futbol Infantil para solventar gastos para la compra 

de material de entrenamiento.- 

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

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

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

Fuente de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 264/2021.- 

SAN CAYETANO, 23 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente Club Sportivo de San Cayetano, Marcos Pereyra, de fecha 11 de febrero de 

2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la Sub Comisión de Futbol Infantil para solventar 

gastos para la compra de material de entrenamiento.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

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

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Sportivo San Cayetano por la suma de Pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000), para solventar gastos para la Sub Comisión de Futbol Infantil para solventar gastos 

para la compra de material de entrenamiento.- 

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

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

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

Fuente de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

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

ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 265/2021 

SAN CAYETANO, 24 de febrero de 2021.- 

7430/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: OBJETIVO NORMATIVO: La presente Ordenanza norma el  

emprendimiento y forma de realización, consistente en la construcción de Pavimento Urbano, conforme a la 

delimitación de zona y ámbito que se indicaran en la misma 

Artículo 2º: FACULTAMIENTO: Facúltese al Departamento Ejecutivo, a realizar la  

Obra Pública “PAVIMENTO URBANO” por administración municipal, de acuerdo al plano de obra, proyecto 

agregado y normas constructivas normalizadas de ésta Municipalidad 

Artículo 3º: DE LA LIMITACIÓN DE LA ZONA DE EJECUCIÓN: El ámbito de la  

Obra Pavimento se circunscribirá a las siguientes calles:  

  Artería a pavimentar  

 

 

entre 

Calle Calle Cuadras 

Justo Girado Hipólito Yrigoyen Av. Apezteguía 1 cuadra 

46 Bis Hipólito Yrigoyen Av. Apezteguía 1 cuadra 

46 Bis Av. Apezteguía 9 de Julio 1 cuadra 

46 Hipólito Yrigoyen Av. Apezteguía 1 cuadra 

46 Av. Apezteguía 9 de Julio 1 cuadra 

44 Bis 9 de Julio  Belgrano ½ cuadra 

Hipólito Yrigoyen Av. Sargento Cabral Almirante Brown 1 cuadra 

Artículo 4º: El gasto que demande la ejecución de la obra a que se refieren los  

Artículos anteriores se imputará a la Partida 24.75.01 – Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.977/2021  

SAN CAYETANO, 24 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que a la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 02/2021 - “Adquisición bancos de madera 

con base de hierro para la remodelación de Plaza América” realizada el día 1 de febrero del corriente año, se 

presentan 3 (tres) Oferentes, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la oferta presentada por el oferente Nº 1, proveedor 279, Farías, Manuel Ariel no cumple las condiciones 

del pliego de bases y condiciones al no presentar la documentación completa para su evaluación. 

Que la oferta presentada por el oferente Nº 2, proveedor 1374, Giménez Aníbal, Falistocco Marisa Daniela 

S.H. no cumple las condiciones del pliego de bases y condiciones en lo referido a las dimensiones y 

especificaciones técnicas solicitadas. 



Que la oferta presentada por el oferente Nº 3, proveedor 1808, Acord Group S.R.L. no cumple las condiciones 

del pliego de bases y condiciones en lo referido a las dimensiones y especificaciones técnicas solicitadas. 

Que las cuestiones mencionadas han sido informadas por la comisión evaluadora luego de analizar las ofertas.  

Que de acuerdo a los interese de esta Comuna corresponde la no adjudicación a ningún oferente y la 

realización del segundo 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: Desestímense las Ofertas presentadas por el Oferente Nº 1 “Farías, Manuel Ariel”; por el 

Oferente Nº 2 “Giménez, Aníbal, Falistocco Marisa Daniela S.H.” y por el Oferente Nº 3 “Acord Group 

S.R.L.” por no cumplir las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones, para la “Adquisición bancos de 

madera con base de hierro para la remodelación de Plaza América”. 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el día jueves 11 de 

marzo a las 10:00 hs.  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.81 – Obra Pública – Obra de Infraestructura 

– Obra Plaza América – Fuente de Financiamiento 133 - De Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

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

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: “Segundo Llamado - Licitación Privada Nº 02/2021” – 

Adquisición bancos de madera con base de hierro, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10:00 horas del día 11 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.  

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 266/2021  

SAN CAYETANO, 24 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. LOPEZ, MARIA MABEL, con documento DNI N° 1.888.293, se ha presentado ante la Dirección 

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

de cañería de gas para tres bocas en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Lopez, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Sebastian Cipollone conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CIPOLLONE, SEBASTIAN con documento DNI N° 

25.808.357, por la suma de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.00000), para solventar gastos por cambio de cañería 

de gas para tres bocas en la vivienda de la Sra. Lopez, Maria Mabel.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 267/2021 

SAN CAYETANO, 24 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. SAFREITER SILVIA GRACIELA, con documento DNI N° 14.792.096, se ha presentado ante la 

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

por reparación de vivienda en la cual reside, y; 

CO  NSIDERANDO: 

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

Safreiter, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada a los proveedores Sandoval, Visciarelli y Asmann conforme lo expuesto 

en documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por reparación en la vivienda de la Sra. Safreiter, Silvia: 

SANDOVAL, ROBERTO ANDRES, con documento DNI N° 22.322.933, por la suma de Pesos Cincuenta y 

Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho con 50/100 ($ 51.98850), para solventar gastos por realización de 

sobretecho.- 

VISCIARELLI, MARCELO ADRIAN, con documento DNI N° 25.085.960, por la suma de Pesos Veintiocho 

Mil Quinientos ($ 28.50000), para solventar gastos por realización de construcción de canaleta.- 

ASMANN, ROBERTO, con documento DNI N° 11.364.342, por la suma de Pesos Dieciséis Mil Ochocientos 

Sesenta y Dos y Ocho ($ 16.86200), para solventar gastos por cambio de cañería de gas.- 

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

 

DECRETO 268/2021 

SAN CAYETANO, 24 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora CARRICART MAGDALENA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado INDUMENTARIA- LENCERIA con el nombre 

comercial de “ALAS NEGRAS”, ubicado en calle 25 de Mayo N° 179, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 57/2017, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1795, extendido con fecha 22/11/2017.- 

 Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que 

dicho local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

RTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle 25 de Mayo N° 179, de San 

Cayetano, dedicado a INDUMENTARIA- LENCERIA, con el nombre comercial de “ALAS NEGRAS” cuyo 

titular es la señora CARRICART MAGDALENA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 57/2017, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 269/2021 

SAN CAYETANO, 24 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor SOSA FERNANDO MARTIN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS con 

el nombre comercial  de “ELECTRICIDAD BELGRANO” y está ubicado en calle Belgrano n° 230, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que a fs. 4 y 5, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Sosa Fernando Martin, vigente hasta el 1/02/2022, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 22 m2.- 



Que a fs. 8 y 9, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 6.- 

Por todo ello; 

 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Belgrano N° 230, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 39 – Parcela  7, Partida 951, para que funcione un 

comercio dedicado a FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS, el cual girará con el nombre comercial 

de “ELECTRICIDAD BELGRANO”, cuyo titular es el señor SOSA FERNANDO MARTIN, Cuit 20-

36386715-5 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 4/2021, 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 270/2021 

SAN CAYETANO, 24 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Aurelia Ester Blanco, D.N.I. Nº 25.085942, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio EYK-514, de su titularidad; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que la peticionante fundamenta su solicitud debido a que su hija, Melina Rocío Legarreta, padece una 

discapacidad total permanente.- 

Que a la nota referida en el visto se adjunta certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires, dejando expresa constancia que el contribuyente en cuestión posee una 

discapacidad total permanente.- 

Que el Decreto Nº 595/2012 reglamenta la exención del impuesto en cuestión para las personas 

discapacitadas, según lo estipulado en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2021. 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar el beneficio solicitado mientras la unidad gravada se 

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

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: Exímase a la Señora AURELIA ESTER BLANCO, D.N.I. Nº 25.085.941, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio EYK-514, conforme el Artículo 88º de la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2021, reglamentado por el decreto Nº 595/12. 

ARTICULO 2º: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

se encuentre registrado bajo titularidad del contribuyente exento y sea de uso exclusivo del mismo, quedando 

obligado a comunicar cualquier cambio en las circunstancias por las cuales se otorga la presente exención . 

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 271/2021 

SAN CAYETANO, 24 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio Blanco – Obra 

Plan de Mejoramiento Barrial.-  

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

Jurisdicción:  Secretaria Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Acción Social – Hábitat 

Municipal - PF- 22.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - 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.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 40 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

de compra de materiales, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su 

construcción.- 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 07/2021 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial” (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 16 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 y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de carpintería de aluminio y materiales construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 272/2021 



SAN CAYETANO, 24 de febrero de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora MONTES MELISA, solicitando el cambio de rubro de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 52, año 2017, surge que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de 

Habilitación Nº 1854, dedicado indumentaria infantil, denominado “LE PETIT”, ubicado calle 25 de Mayo N° 

540 de San Cayetano.- 

Que de fs. 29 a 32 surge copia del boleto de permuta del inmueble, objeto de la presente habilitación, con 

firmas debidamente certificadas.- 

Que el nuevo de rubro del local será VENTA DE LENCERIA como se detalla en la nota presentada por la 

señora Melisa Montes.- 

Que a fs. 28 y 33 se encuentran las constancias de inscripción en Ingresos Brutos y en Afip en la categoría 

correspondiente.- 

Que a fs.34 figura la tarjeta de identificación y control de extintores y se encuentra vigente hasta febrero de 

2022.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE RUBRO del comercio denominado “LE PETIT” dedicado a 

INDUMENTARIA INFANTIL, en calle 25 de Mayo N° 540, de la ciudad de San Cayetano, para que funcione 

como LENCERIA, con el  mismo nombre comercial, Articulo 4, inciso A, de la Ordenanza anual Fiscal 

Impositiva 2021, cuyo titular es la señora  Montes Melisa, Cuit 27-32603937-9.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/2017, 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 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Rentas Municipal, al interesado, dése al 

Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 273/2020 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2020/2021; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Desígnese al señor HERNAN ANDRES ACCIARDO, DNI Nº 36.363.021, fecha de 

nacimiento 25-09-1991, con domicilio en calle Ugarte Nº 669 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, 

carnet de Conductor Náutico N2-36363021, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del 

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

Categoría 3 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020 y vigente para el 

Ejercicio 2021.  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de MARZO de 2021 

hasta el 15 de MARZO de 2021 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 274/2021 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2020/2021; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

jefatura del Cuerpo de Guardavidas.- 

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

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

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

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN ALBERTO ETCHEVERRY, DNI Nº 28.545.962, fecha nacimiento 

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



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

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

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

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

el Ejercicio 2021.-  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, serán los días 6; 7; 13; 14; 20; 21; 

27 y 28 de MARZO de 2021, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno 

derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias y se 

establecerá de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que 

deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo autorización escrita de la 

Municipalidad. 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 275/2021 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2020/2021; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

domicilio en Avenida Apezteguia Nº 316 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, carnet de Conductor 

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

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

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

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

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

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



ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de MARZO de 2021 

hasta el 15 de MARZO de 2021 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 276/2021 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2020/2021; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de MARZO de 2021 

hasta el 15 de MARZO de 2021 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 



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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 277/2021 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2020/2021; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

10-1992, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 890 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, 

carnet de Conductor Náutico N2-36386777, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del 

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

Categoría 3 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020 y vigente para el ejercicio 

2021.-  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de MARZO de 2021 

hasta el 5 de ABRIL de 2021 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 



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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 278/2021 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2020/2021; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de MARZO de 2021 

hasta el 5 de ABRIL de 2021 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 279/2021 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2020/2021; y, 



CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

20/08/86,  domicilio en calle 12 de Octubre  N° 43 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-5859, carnet de 

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de MARZO de 2021 

hasta el 5 de ABRIL de 2021 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 280/2021 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Legarreta Inés María, con documento D.N.I. Nº 26.519.789, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda  financiera, para solventar gastos por alquiler de bota 

Walker por el término de treinta días; 

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

Legarreta Inés María, 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 Señora Legarreta Inés María, con documento D.N.I. Nº 

23.437.022, por la suma de Pesos Mil Ochocientos ($ 1.800,00) para solventar gastos por alquiler de bota 

Walker por el término de treinta días.- 

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 281/2021 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

El Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística, recibido del Ministerio de Producción, 

Ciencia e Innovación Tecnológica y del Ministro de Hacienda y Finanzas por un monto de $ 1.209,548; y 

CONSIDERANDO: 

Que el fondo se creó mediante Decreto Provincial 644/2020 con el objetivo de contribuir financieramente a los 

Municipios para brindar apoyo a las actividades culturales y turísticas más afectadas por el COVID-19. 

Que conforme lo normado por la Resolución Conjunta 1 y 2 entre Ministerio de Producción, Ciencia e 

Innovación Tecnológica y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires que 

reglamenta el fondo, serán BENEFICIARIOS DIRECTOS los Municipios que adhieran al Fondo y 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS los establecimientos y espacios turísticos-culturales radicados en la 

provincia que cumplan los requisitos establecidos y sean seleccionados por los municipios. 

Que el requisito para el acceso del beneficio era encontrarse inscripto en el Catalogo de Establecimiento 

Turísticos y Culturales de la Provincia de Buenos Aires. 

Que realizada la convocatoria del Municipio a la fecha referida en el párrafo anterior el catalogo contaba de 29 

establecimientos siendo 19 públicos y 10 privados.  

Que debe darse prioridad a aquellos beneficiarios públicos o privados que más aporten al desarrollo turístico 

de la localidad. 

Que como requisito adicional se estableció que ninguno de los beneficiarios debe poseer deuda por tasas 

municipales a la fecha del dictado del presente decreto 

Que se ha confeccionado la nómina de los beneficiarios conforme el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente quedando excluidos del beneficio 5 empresas por registrar deuda a la fecha del 

presente instrumento. 

Que conforme la proporción de inscriptos aprobados se determinó que del Fondo Percibido se asignara un 

66.1% a beneficiarios directos y un 33.9% a beneficiarios indirectos. 

Que para esta etapa se decidió duplicar la asistencia otorgada en la distribución anterior. 



Que el destino de los fondos deber ser aplicado a gastos para el acondicionamiento de los locales y espacios, a 

los requisitos establecidos por los protocolos sanitarios, a gastos asociados a la reapertura de actividades 

conforme lo previsto por la Resolución Conjunta 1 y 2 anexo 4 “Destino de los Fondos” establecido por el 

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Ministro de Hacienda y Finanzas. 

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: Distribúyase el Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística, recibido 

del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y del Ministro de Hacienda y Finanzas por un 

monto de $ 1.209.548,00 (Pesos Un Millón Doscientos Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Ocho) para reactivar 

la actividad Turística y Cultural de la Provincia de Buenos Aires, de la siguiente manera: el 66.1% para el 

sector Público y el 33.9% para el sector Privado, garantizando insumos e infraestructura para reactivar el 

turismo y la cultura de una manera segura, cuyo límite de inscripción fue hasta el 7 de septiembre.  

ARTÍCULO 2: Los fondos serán destinados a todos los beneficiarios directos e indirectos que se inscribieron 

en el Catalogo Turístico- Cultural y cumplan con los requisitos indicados en el presente decreto.- 

ARTÍCULO 3: Apruébese el Anexo I en el que se detalla nómina y montos a distribuir entre los beneficiarios 

directos e indirectos. 

ARTÍCULO 4: Los fondos deberán ser destinados a financiar gastos para el acondicionamiento de los locales 

y espacios a los requisitos establecidos por los protocolos sanitarios y gastos asociados a la reapertura de 

actividades conforme lo previsto por la Resolución Conjunta 1 y 2 anexo 4 “Destino de los Fondos” 

establecido por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Ministro de Hacienda y 

Finanzas. 

ARTÍCULO 5: Los beneficiarios privados deberán rendir cuenta del destino final de lo recibido, adjuntando 

la/s factura/s correspondientes a las compras realizadas dentro de los 15 días de recibidos los respectivos 

fondos.-  

ARTÍCULO 6: Los fondos que se transfieran a las empresas, se imputaran a la siguiente partida 

presupuestaria: 

Jurisdicción 1110102000 Secretaria de Gobierno 

Programa 17.10.00 Promoción del Turismo 

Imputación del gasto: 5.1.9.0 Transferencias a empresas privadas 

Fuente del Financiamiento:   132 - De origen provincial  

Rubro presupuestario: 17.5.01.56-  Fondo especial reactivación cultural y turística  

Importe: $ 410.000 (Pesos Cuatrocientos Diez Mil). 

Por su parte los fondos que se utilicen para el sector publico serán imputados a las partidas presupuestarias que 

correspondan conforme los bienes adquiridos y las dependencias municipales incluidas en el beneficio. 

ARTÍCULO 7: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Subsecretaría de Producción, 

dese al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

 DECRETO Nº 282/2021 

ANEXO I 

Beneficiarios privados: 

Club Dannevirke $200.000 

Juan Cruz Giubilini $10.000 



Biblioteca Bernardino Rivadavia $120.000 

Camping Villa Angosta $40.000 

Camping Municipal $40.000 

Edificios y espacios públicos: 

Se adquirirá carpa de emergencia, fácil de transportar, manipular y montar para aislar a posibles personas con 

síntomas de Covid-19, se equiparará con todos los elementos de seguridad e higiene necesarios. Además se 

utilizara para eventos turísticos y culturales.  

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CORIA MARIA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 20.484.927, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensual, por el período Marzo-Junio 2021.-  

ASMAN CRISTIAN, con documento D.N.I. Nº 30.303.783, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales por el período Marzo 2021.-  

PORFILIO MARCELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 17.086.452, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales por el período Marzo 2021.-  

PROPERSI PAMELA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.991.648, por la suma de Pesos Cinco Mil 

(5.00000)  mensuales por el período Marzo 2021.-  

MARTINEZ MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.085, por la suma de Pesos Tres Mil (3.00000)  

mensuales por el período Marzo 2021.-  

CARRIZO ROSANA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 14.322.990, por la suma de Pesos Dos  Mil 

(2.00000)  mensuales por el período Marzo 2021 

CARRIZO MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 24.403.265, por la suma de Pesos Dos  Mil (2.00000)  

mensuales por el período Marzo 2021. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 283/2021 

SAN CAYETANO, 25 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Desarrollo 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: 

COTABARREN MAURO, con documento D.N.I. Nº 32.585.537, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) ) 

mensuales, por el período  Marzo-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 284/2021 

SAN CAYETANO, 26 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 05/2021 - “Adquisición de cubiertas para 

móviles policiales y patrulla rural”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º: Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 05/2021 “Adquisición de cubiertas para móviles 

policiales y patrulla rural”.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el día 18 de marzo a las 

12:30 horas.- 

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

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

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



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

a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 05/2021” – Segundo Llamado” (sobre 

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

12:30 horas del día 18 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.- 

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

a las firmas dedicadas al rubro “venta de cubiertas” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 285/2021.- 

SAN CAYETANO, 26 de febrero de 2021.- 

VISTO: 

La nota elevada por el Director de Servicios Públicos, Marcelo Cinalli, donde solicita la designación 

temporaria del señor Carlos Oscar Zubillaga, para que desempeñe sus tareas en el área del Cementerio, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y  Ley 

20.744), la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor CARLOS OSCAR ZUBILLAGA, DNI Nº 34.509.236, fecha de 

nacimiento 02-07-1989, con domicilio en Sección Quintas de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Peón General, Personal Obrero, Area Cementerio, 

percibiendo como remuneración 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 1º será desde el 1 de MARZO de 

2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTÍCULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110103000 –Secretaría 

Técnica - Categoría programática 22.01.00 – Cementerio.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 286/2021 


