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San Cayetano, 16 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Pablo Diego Tesone, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Mar del Plata los 

días 5-6-7-8 y 9 de noviembre junto a la delegación que participo en los Torneos Juveniles Bonaerenses y: 

CONSIDERANDO: 

Que el agente Pablo Diego Tesone ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” por $ 30.000,00 ,y 

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

sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 58.502.00 (pesos 

cincuenta y ocho mil quinientos dos ) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

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

Pablo Diego Tesone, según  Orden de Pago N 7586 /2021 de fecha 01 de noviembre de 2021 , por un total de 

30.000.- (pesos treinta mil ). 

ARTICULO 2°; Procedase a realizar decreto para reintegrar al agente Pablo Tesone por la suma de $ 28.502.00 

(pesos veintiocho mil quinientos dos) 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE 

RESOLUCION Nº 31 /2021 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Pablo Diego Tesone, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Mar del Plata los 

días 5-6-7-8 y 9 de noviembre junto a la delegación que participo en los Torneos Juveniles Bonaerenses y: 

CONSIDERANDO: 

Que el agente Pablo Diego Tesone ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” por $ 30.000,00 ,y 

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

sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 58.502.00 (pesos 

cincuenta y ocho mil quinientos dos ) 

POR ELLO,  



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

RESUELVE: 

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

Pablo Diego Tesone, según  Orden de Pago N 7586 /2021 de fecha 01 de noviembre de 2021 , por un total de 

30.000.- (pesos treinta mil ). 

ARTICULO 2°; Procedase a realizar decreto para reintegrar al agente Pablo Tesone por la suma de $ 28.502.00 

(pesos veintiocho mil quinientos dos) 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCION Nº 31 /2021 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa que desde el área de Deporte y Recreación, se realizaran viajes al Balneario de 

San Cayetano para distintas actividades, durante la temporada estival 2021-2022.- 

Que a consecuencia se ha decidido establecer una compensación por cada viaje la que se ira devengando contra 

presentación de la factura correspondiente que acredite el gasto. 

Que se calcula un costo de combustible de Pesos Dos Mil ($ 2.000) por cada viaje. 

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

gastos como el presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Autorícese a la Contaduría Municipal a abonar al Coordinador de Deportes Municipal, Profesor 

Pablo Tesone, la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000) por cada viaje al Balneario de San Cayetano que realice 

durante la temporada estival 2021-2022, en concepto de compensación de gastos de combustible.- 

ARTICULO 2.- El importe correspondiente a cada viaje será abonado mediante presentación de la factura y/o 

ticket correspondiente con nota especificando el día y motivo del traslado. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 24.01.00 – Administración de Deportes y 

Recreación – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

ARTICULO 4.- A efectos de su liquidación, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1748/2021 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, Pablo Etcheverry, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 2021, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías de APSE y FORMULA 5 en el autódromo de dicha 

institución, y; 



Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

La  importante función que cumple esta Institución dentro de la Comunidad de San Cayetano.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una competencia de 

automovilismo para las categorías de automovilismo para las categorías de APSE y FORMULA 5, a 

desarrollarse los días sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 2021, en el autódromo de dicho Club.- 

ARTICULO 2.- En caso de suspensión de la competencia por causas de fuerza mayor, la presente autorización 

se prorroga por un plazo de 10 (diez) días posteriores a la fecha autorizada en el artículo ut-supra.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración de 

Deportes y Turismo, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1749/2021 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 31/2021 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Director de Deportes Municipal, Pablo Tesone, concurrió a la ciudad de Mar del Plata los el día 5-6-7-8 

y 9 de noviembre de 2021 junto a la delegación que participo en los Torneos Juveniles Bonaerenses.- 

Que mediante la Resolución ut supra mencionada, se aprobó la rendición de cuentas en concepto de anticipo de 

compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Veintiocho mil quinientos dos ($ 28.502.-), en 

concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Director de Deportes Municipal, Pablo Tesone, por la suma 

de Pesos Veintiocho mil quinientos dos ($ 28.502.-), en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – Administración de 

Deportes y Recreación– Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1750/2021 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. CAMPODONICO, MARIANELA, con documento D.N.I. Nº 40.020.742, se ha presentado ante la 

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

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

CONSIDERANDO: 



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

CAMPODONICO, MARIANELA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CAMPODONICO, MARIANELA, con documento 

D.N.I. Nº 40.020.742, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) mensuales,  desde el mes de Noviembre y hasta 

Diciembre de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1751/2021 

San Cayetano, 16 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Almaraz Juan Carlos s/Solicita prescripción deuda tasa A.L.C.V.P.”, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Juan Carlos Almaraz, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 5 de noviembre del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°3283.- 

Que en dicha nota, en su carácter de titular del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, 

Sección C, Chacra 9, Manzana 9-G, Parcela 16, Partida Inmobiliaria 116-003693-8, solicita liquidación de deuda 

por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de los últimos cinco años 

a la fecha.- 

Que fundamenta su derecho en lo normado por el Artículo 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

(Decreto-Ley N° 6769/58).-  

Que a fs. 15-16 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, quien 

informa que no hay registros de intimación alguna dirigidas al contribuyente, en estos últimos cinco años, y por 

ende acompaña la liquidación de deuda de los últimos 5 años del inmueble de referencia por el concepto 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.- 

Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa A.L.C.V.P. que pesa sobre el inmueble en cuestión, debiendo el 

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

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.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Chacra 9, Manzana 

9-G, Parcela 16, Partida Inmobiliaria 116-003693-8, hasta el período 10/2016.- 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, al interesado, publíquese en Boletín 

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1752/2021.- 

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

7652/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.-Incorpórese a partir del 1º de Noviembre de 2021 los Artículos  

11ºbis, 12ºbis, 34ºbis y 36ºbis de la Ordenanza Nº 2.969/2021 Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Recursos del Ejercicio 2021 en virtud de incorporar el aumento adicional a los sueldos básicos del 10% para el 

mes de noviembre de 2021. Los artículos quedarán redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 11ºbis.- Establézcase un aumento del Diez Por Ciento (10%) a partir del 01 de Noviembre de 2021 en 

el Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen siete (7) 

horas diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 7 Horas………………………..$ 39,922.45  

Categoría 13……………………… 7 Horas………………………..$ 45,855.04  

Categoría 12……………………… 7 Horas………………………..$ 48,520.36 

Categoría 11……………………… 7 Horas………………………..$ 51,185.06  

Categoría 10……………………… 7 Horas………………………..$ 53,847.95  

Categoría 09……………………… 7 Horas………………………..$ 56,514.28  

Categoría 08……………………… 7 Horas………………………..$ 59,176.50  

Categoría 07……………………… 7 Horas………………………..$ 61,841.18   

Categoría 06……………………… 7 Horas………………………. $ 64,505.75  

Categoría 05……………………… 7 Horas………………………..$ 67,171.31  

Categoría 04……………………… 7 Horas………………………..$ 69,834.95  

Categoría 03……………………… 7 Horas………………………..$ 72,497.41  

Categoría 02……………………… 7 Horas………………………..$ 75,161.81  

Categoría 01……………………… 7 Horas………………………..$ 76,494.53”.- 

Artículo 12ºbis.- Establézcase un aumento del Diez Por Ciento (10%) a partir del 01 de Noviembre 2021 en el 

Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen ocho (8) horas 

diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 8 Horas………………………..$ 43,651.60  

Categoría 13……………………… 8 Horas………………………..$ 49,771.20  

Categoría 12……………………… 8 Horas………………………..$ 52,809.06  

Categoría 11……………………… 8 Horas………………………..$ 55,846.63  

Categoría 10……………………… 8 Horas………………………..$ 58,885.14  

Categoría 09……………………… 8 Horas………………………..$ 61,921.38  



Categoría 08……………………… 8 Horas………………………..$ 64,957.32  

Categoría 07……………………… 8 Horas………………………..$ 67,993.96  

Categoría 06……………………… 8 Horas………………………..$ 71,032.15  

Categoría 05……………………… 8 Horas………………………..$ 74,071.44  

Categoría 04……………………… 8 Horas………………………..$ 77,112.26  

Categoría 03……………………… 8 Horas………………………..$ 80,143.84  

Categoría 02……………………… 8 Horas………………………..$ 83,179.77  

Categoría 01……………………… 8 Horas………………………..$ 84,701.14.” 

Artículo 34ºbis.- Fíjese para el Personal de la Carrera Médico Hospitalaria (Ordenanza Nº 2.677/2016), un 

aumento del Diez Por Ciento (10%) a partir del 01 de Noviembre de 2021 resultando una remuneración básica 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Horas 

Semanales 

Horas 

Mensuales 
GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 

6 24 $ 16,677.55 $ 18,345.30 $ 20,179.83 $ 20,612.26 $ 22,673.49 $ 24,940.83 

8 32 $ 22,236.73 $ 24,460.40 $ 26,906.44 $ 27,483.00 $ 30,231.30 $ 33,254.43 

12 48 $ 33,355.09 $ 36,690.60 $ 40,359.66 $ 41,224.50 $ 45,346.95 $ 49,881.65 

16 64 $ 44,473.45 $ 48,920.80 $ 53,812.88 $ 54,966.04 $ 60,462.64 $ 66,508.90 

18 72 $ 50,032.64 $ 55,035.90 $ 60,539.49 $ 61,836.76 $ 68,020.44 $ 74,822.48 

20 80 $ 55,591.82 $ 61,151.00 $ 67,266.10 $ 68,707.50 $ 75,578.26 $ 83,136.08 

24 96 $ 66,710.18 $ 73,381.20 $ 80,719.32 $ 82,449.01 $ 90,693.91 $ 99,763.30 

30 120 $ 83,387.73 $ 91,726.50 
$ 

100,899.15 
$ 103,061.28 $ 113,367.41 

$ 

124,704.15 

36 144 
$ 

100,065.27 

$ 

110,071.80 

$ 

121,078.98 
$ 123,673.52 $ 136,040.88 

$ 

149,644.96 

40 160 
$ 

111,183.64 

$ 

122,302.00 

$ 

134,532.20 
$ 137,415.04 $ 151,156.55 

$ 

166,272.20 

48 192 
$ 

133,420.36 

$ 

146,762.40 

$ 

161,438.64 
$ 164,898.03 $ 181,387.83 

$ 

199,526.61 

 

Artículo 36ºbis.- Fíjese para el Personal de Enfermería que desempeña tareas en el área de salud (Ordenanza Nº 

2008/11), un aumento del Diez Por Ciento (10%) a partir del 01 de Noviembre de 2021 resultando una 

remuneración básica, de acuerdo al siguiente detalle:  

GRADOS BASICO 

GRADO 1  $  56,624.64  

GRADO 2  $  60,118.11  

GRADO 3  $  67,105.65  

GRADO 4  $  70,597.33  

GRADO 5  $  77,580.90  

GRADO 6  $  81,075.01  

GRADO 7  $  88,066.93  

GRADO 8  $  91,553.41  



GRADO 9  $  95,044.42  

GRADO 10  $  96,794.25  

 

Artículo 2º: Los fondos que se utilizarán para financiar el aumento salarial serán  

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.060/2021 

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

7654/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La “19° edición del Cicloturismo al Balneario San Cayetano”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el primer Cicloturismo al Balneario San Cayetano se realizó en el año 2001 por una iniciativa de la “Peña 

de Cicloturismo de San Cayetano”, el objetivo era hacer una caravana de ciclismo y lo recaudado donarlo a una 

entidad de bien público, situación que se mantuvo durante varios años. 

Que el recorrido realizado siempre fue de San Cayetano al Balneario, trayecto de 72 kilómetros, donde se 

compartía con ciclistas de la región, Mar del Plata, Valeria del Mar, Chaves, Tres Arroyos y Necochea entre 

otros, y se realizaba en el mes de diciembre coincidiendo con la inauguración de la temporada de verano en el 

Balneario San Cayetano. 

Que los primeros años el evento era conducido por la Peña de Cicloturismo, y desde hace aproximadamente 9 

años se continúa con la organización desde el grupo “Cicloturistas de San Cayetano”. 

Qué año tras año se van sumando nuevos recorridos, invitando y sumando nueva gente a la actividad. 

Que durante la pandemia la actividad creció muchísimo, ya que además de ser la bicicleta un medio de 

transporte, también es generadora de encuentros y formación de grupos que se unen para salir acompañados. 

Que el cicloturismo es integrador, ya que las salidas son a ritmo moderado para que los participantes hagan 

ejercicio y disfruten del paisaje, del recorrido y la camaradería, finalizando con un almuerzo donde se comparten 

vivencias y anécdotas. 

Que, en la última edición, en 2019 se llegó al número de 130 participantes y en el año 2020 no se pudo realizar 

debido a la pandemia. 

Que el Municipio acompaña este evento cada año poniendo a disposición las áreas de Deportes y Turismo. 

Que en esta edición se realizará una salida de 50 Km, saliendo desde la Villa Balnearia por un recorrido que los 

llevará nuevamente al lugar de inicio, donde al finalizar se realizará un almuerzo para participantes y 

acompañantes. 

Que este evento permite que ciclistas de otras ciudades conozcan nuestra Villa Balnearia. 

Que se cumplen 20 años desde que se inició, llegando a ser un clásico en la región. 

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 



ORDENANZA 

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

Interés Municipal la “19° edición del Cicloturismo al Balneario San Cayetano”, a realizarse el día 21 de 

noviembre 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente a los organizadores del evento 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.061/2021 

7641/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al señor Intendente Municipal de San Cayetano,  

Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, a suscribir Contrato de Comodato entre la Municipalidad de San 

Cayetano y Prefectura Naval Argentina, sede Quequén, representada por el Prefecto de Zona Mar Argentino 

Norte, Prefecto Mayor Germán Ernesto González, quien firma “ad referéndum” del señor Prefecto Nacional 

Naval, conforme a las cláusulas y las condiciones del Contrato que como Anexo se adjunta a la presente 

 

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

cumplido.-ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.062/2021  

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

7642/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese a la Empresa “CONSTRUCCIONES COPPOLILLO”, a  

realizar la ampliación de la Red Domiciliaria de Gas en calle: 

Calle Entre calles 

España (50) 23 y 25 

 

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

cumplido.-ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 



ORDENANZA Nº 3.063/2021  

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

7657/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La realización de la “11° Fiesta de la Lectura” el pasado miércoles 10 y jueves 11, y: 

CONSIDERANDO:  

Que la misma se realizó con la organización de la Dirección de Cultura y Educación del Municipio, el Equipo 

Distrital de Bibliotecarios y Jefatura Distrital bajo el lema “Los libros salen al encuentro”, en el Espacio Cultural 

Municipal.  

Que contó con la presencia de la Coordinadora del Plan Provincial de Lectura y Escritura, Paola Davico y con 

la Referente del CENDIE (Centro de Documentación e Información Educativa) Región 20, Sabrina Merialdo, 

realizándose variadas propuestas en torno a la lectura, escritura y escucha, con talleres de narraciones, títeres, 

producciones artísticas y presentación de libros y libreros. 

Que el lenguaje tanto oral como escrito son una convención dentro de las expresiones culturales del HOMBRE 

que permite la realización de aquello que es inherente a nuestra especie y absolutamente necesario como SER 

SOCIAL, “la comunicación”.   

Que esta herramienta fruto de nuestra inteligencia, le ha permitido a nuestra especie alcanzar el grado de 

civilización actual con un nivel de desarrollo y complejidad absolutamente increíbles, tanto en las expresiones 

y producciones culturales artísticas (literarias, pictóricas, musicales, audiovisuales, etc.) como científicas y 

académicas en todas sus ramas con un alcance superlativo. 

Que es imprescindible, por lo tanto, para el SER HUMANO en general como para las distintas sociedades en 

particular conservar esta invaluable expresión humana como herramienta indispensable para su continua 

evolución. 

Que en función de lo fundamentado UP SUPRA debemos celebrar, apoyar y promover todos aquellos eventos 

que se realicen promoviendo la lectura, escritura y producciones culturales que permitan el aprendizaje y 

correcto uso de nuestra lengua. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano felicita por los  

motivos arriba desarrollados al área de Cultura del Municipio, al Equipo Distrital de Bibliotecarios y a Jefatura 

Distrital, por la realización de la “11° FIESTA DE LA LECTURA 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente a los organismos y personas arriba  

enumerados 

Artículo 3°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 21/2021 



 

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

7656/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La necesidad de contar con datos certeros de la población con algún tipo de discapacidad, y:  

CONSIDERANDO:  

Que para que el Estado pueda implementar políticas públicas que aseguren a las personas con discapacidad el 

ejercicio y el goce pleno de los derechos humanos es fundamental que el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos de la República Argentina INDEC, incluya en el cuestionario del próximo Censo 2022, la averiguación 

de datos precisos, de las personas con discapacidad existentes a tal evento. 

Que es imprescindible la recolección de datos que revelen de forma fehaciente una mayor información acerca 

de la población con discapacidad. Que el Censo que se realiza cada 10 años, es una oportunidad histórica para 

poder averiguar detalladamente, edad, género, viviendas que habitan, qué porcentaje de personas cuentan con 

el Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otras. 

Que para legislar acerca de políticas públicas es necesario conocer los datos precisos de toda la población, con 

y sin discapacidad, siendo en este caso imperiosa la inclusión dentro del cuestionario (a modo de discriminación 

positiva), incorporar en el cuestionario de censo a realizarse, preguntas específicas sobre discapacidad. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

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

agrado, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina INDEC, instrumente los 

medios necesarios a fin de evaluar la posibilidad de incorporar en el próximo Censo a realizarse en el año 2022, 

un cuestionario que incluya datos precisos de la población con algún tipo de discapacidad 

Artículo 2º: Los vistos y considerando forman parte de la presente 

Artículo 3º: Envíese copia de la presente Resolución al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) y a todos los Honorables Concejos Deliberantes de 

la Provincia de Buenos Aires 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 20/2021 

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora RÍOS, YANINA VANESA, con documento Nº 30.240.500, se ha presentado ante la Dirección 

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

(4) sesiones de kinesiología en su domicilio, y; 

CONSIDERANDO: 



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

YANINA VANESA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora RÍOS, YANINA VANESA, documento Nº 

30.240.500, por la suma de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro mil) para solventar los gastos de cuatro (4) sesiones de 

kinesiología en su domicilio. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1753/21.- 

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor MARTINEZ, JUAN EZEQUIEL, con documento Nº39.165.910, se ha presentado ante la 

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

para solventar los gastos por compra de medicación Clozapina, para su diagnóstico de Esquizofrenia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, JUAN EZEQUIEL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor MARTINEZ, JUAN EZEQUIEL, documento 

Nº39.165.910, por la suma de $ 14.826,19 (Pesos Catorce mil ochocientos veintiséis con diecinueve centavos) 

para solventar los gastos por la compra de medicación Clozapina, para su diagnóstico de Esquizofrenia -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1754 /2021.- 



San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. SMOULENAR, KAREN A., con documento Nº 40.425.727, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos, Refractometría Computada en el Centro de la Visión, Dr. Cabrera, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, KAREN A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. SMOULENAR, KAREN A., documento Nº 

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

Refractometría Computada en el Centro de la Visión, Dr. Cabrera. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1755/2021.- 

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Dra. Mónica Capellari, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual, solicita se extienda la función como Administrador del Geríatrico Municipal al señor 

Fabio Daniel Santos, DNI N° 22.839.764, hasta el 3 de noviembre de 2021 inclusive, hasta tanto, se haga 

efectivo la designación a dicho cargo a  la señora Maria Patricia Thomassen, DNI Nº 25.589.775.- 

Que por Decreto Nº 1617/2021 se aceptó la renuncia a partir del día 20 de octubre de 2021 inclusive, al Agente 

Municipal FABIO DANIEL SANTOS, DNI N° 22.839.764, Legajo N° 384, al cargo de Administrador del 

Geriátrico Municipal.- 

Que es necesario cubrir el cargo de Administrador del Geriátrico.-  

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 20 de OCTUBRE de 2021 hasta el 3 de NOVIEMBRE de 2021 inclusive, 

en el cargo de ADMINISTRADOR DEL GERIATRICO MUNICIPAL, al señor FABIO DANIEL SANTOS, 

DNI N° 22.839.764.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

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

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

DECRETO N° 1756/2021 

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

y; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Administrador del Geriátrico.-  

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 4 de NOVIEMBRE de 2021, en el cargo de ADMINISTRADOR DEL 

GERIATRICO MUNICIPAL, a la señora MARIA PATRICIA THOMASSEN, DNI Nº 25.589.775.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- A la señora MARIA PATRICIA THOMASSEN, agente municipal Legajo Nº 705, se le efectúa 

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

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

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia del 

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

DECRETO N° 1757/2021 

San Cayetano, 17 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 80/2021 - “Remodelaciones en Carpintería para 

Parador Balneario de San Cayetano”, se presentan 4 (Cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que las remodelaciones solicitadas para el parador del balneario de San Cayetano, 

deberá de ser adjudicada al Oferente N.º 4 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 4 Vassolo Juan Cruz el Items N° 1: Construcción de Columnas, 

Ampliación de Barandas y Marcos para colocar vidrios de 9 mm, según detalles, memoria y planos adjuntos - 

por un importe total de Pesos Ochocientos Cincuenta Mil  ($ 850.000,00) – para la “Remodelaciones en 

Carpintería para Parador Balneario de San Cayetano”.-  

ARTICULO 2: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Remodelaciones en 25 días corridos, a partir del pago del anticipo financiero.  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Balneario San Cayetano – 27.01.00 

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

privado – 4.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

ARTICULO 4º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 5º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 1758/2021.- 

San Cayetano, 18 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 17 de noviembre de 2021, las Ordenanzas Nº 

3060/2021; 3061/2021; 3062/2021 y 3063/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

3060/2021; 3061/2021; 3062/2021 y 3063/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión 

del día diecisiete del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (17 -11-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1759/2021   

San Cayetano, 18 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 



Que el Sr. VALLESE, ARIEL MARTÍN, DNI Nº 43.197.350 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando que su padre, VALLESE, RICARDO LUIS, DNI Nº 20.046.610, no puede deambular por 

razones de salud, es indigente y necesita ayuda financiera para solventar los gastos de la alimentación 

correspondiente al tratamiento de su patología, por el período noviembre-diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

RICARDO LUIS es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. VALLESE, ARIEL MARTÍN, DNI Nº 43.197.350 por 

la suma de $ 6.000 (Pesos Seis mil) por el período noviembre-diciembre para solventar gastos de la alimentación 

correspondiente al tratamiento de la patología de su padre, VALLESE, RICARDO LUIS DNI Nº 20.046.610, 

quien no puede deambular por razones de salud. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1760 /2021.- 

San Cayetano, 18 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el “CLUB ESPAÑOL” solicita la habilitación Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante nota a fs. 3 del Expediente 48/2021, con fecha 3 de noviembre del corriente, el Presidente de la 

Sociedad Española, Pedro Norberto Medina, solicita la Habilitación Provisoria de los salones ubicados en el 

Predio del Prado Español, en avenida San Martin y Av. Presidente Juan Domingo Perón de San Cayetano, para 

que funciones como SALONES DE EVENTOS, con el nombre comercial “CLUB ESPAÑOL” .- 

Que según surge de fs. 1 a 20 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 1. 

831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 5 a 18, surge copia de la Escritura del predio en el que se encuentran los salones objeto de la presente 

habilitación.- 

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

que con fecha 15 de noviembre de 2021, el inmueble cuenta con la carga de extintores al día, teniendo una 

validez Provisoria, hasta obtener el Certificado que otorga el Cuartel de Bomberos de Necochea- Ministerio de 

Segurirad.-  

Que la superficie del local es de 780,82 m2.- 



Que a fs. 19, surge copia del Plano de obra del predio, objeto de la presente habilitación, realizado por el 

Arquitecto, Trabaglia Gruber Federico mat. CAPBA 31252.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en avenida San Martin y Av. 

Presidente Juan Domingo Perón de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 14- 

Parcela 4 – Partida 3354, dedicado a SALONES DE EVENTOS, con el nombre comercial “CLUB ESPAÑOL”, 

Cuit 30-70920576-1, hasta tanto acredite la documentación faltante.- 

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 48/21 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, válida 

por el plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1761/2021 

San Cayetano, 18 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 18 de noviembre del corriente año, suscripta por el Secretario Técnico de la 

Municipalidad de San Cayetano, Maximiliano Juárez, y;  

CONSIDERANDO: 

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

a trabajar el día 15/11/2021 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 Laura Borda, Legajo N°291, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 15/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1762/2021 

San Cayetano, 18 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Julia Daniela Pérez, Legajo Nº 694, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama de fecha 17 de noviembre de 2021, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa 

de entradas, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 15 de 

noviembre de 2021 inclusive.- 



Que la Agente Municipal Julia Daniela Pérez, Legajo Nº 694 fue designada bajo Decreto Nº 1508/2021 como 

Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE 

de 2021.- 

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 15 de NOVIEMBRE de 2021 inclusive, a la 

Agente Municipal JULIA DANIELA PEREZ, DNI Nº 28.013.772, Legajo Nº 694, como Personal Planta 

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

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

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 - Secretaría de Salud - Categoría 

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

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1763/2021  

San Cayetano, 18 de noviembre de 2021.- 

DECRETO N°1764/2021 - ANULADO 

San Cayetano, 18 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

que arrojen otras partidas presupuestarias para la adquisición de Combustible  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales.- 

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

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

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

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

vigente. -  



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 36/2021” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 30 del mes de Noviembre del año 2021, hora y fecha en 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1765/2021 

San Cayetano, 18 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Luminarias Led con Fuente 

Solar para Gimnasio a Cielo Abierto en Villa Balnearia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A : 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Luminarias Led con Fuente Solar para 

Gimnasio a Cielo Abierto en Villa Balnearia. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Fuente de Financiamiento 110 - De Tesoro Municipal, Categoría 

Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano, Objeto del Gasto 4.2.2.0. – Construcciones de Bienes de 

Dominio Público, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 3.- 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 85/2021” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2) 

“Adquisición de Reflectores Led para Iluminación del Sector Playa del Balneario San Cayetano”, 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 

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

Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de Luminarias” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1766/2021 

San Cayetano, 19 de noviembre de 2021.- 



VISTO:  

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

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Sandro Latorre, Legajo N°615, no se ha presentado 

a trabajar el día 9 de noviembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique las inasistencias.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Sandro Latorre, Legajo N°615, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 9/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1767/2021 

San Cayetano, 19 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Conde Esteban, Legajo N°876, no se ha presentado 

a trabajar el día 12 de noviembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique las inasistencias.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Conde Esteban, Legajo N°876, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 12/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1768/2021 

San Cayetano, 19 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entradas N°3435, 

suscripta por el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día 12 de noviembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

trabajado correspondiente al 12/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1769/2021 

San Cayetano, 19 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta Mil Noventa y Ocho con 98/100 ($3009898), para 

solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se detallan 

en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1770/2021 

San Cayetano, 19 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

El Decreto N° 862/2014, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que según documentación obrante en el expediente n° 28/14, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1611, dedicado a FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS Y 



CARPINTERIA, denominado “PLASTBER”, ubicado el Sector Industrial Planificado, extendido con fecha 

12/06/2014.- 

Que en el Articulo N° 2 del Decreto 862/2014 se exime del pago de la tasa de Seguridad e Higiene, y Habilitación 

Comercial, por el término de 5 años.- 

Que la eximición de dicho pago caducó el día 30 de junio de 2019.- 

Que no se categorizo de acuerdo la Ordenanza Fiscal Impositiva del año 2019 a dicho comercio a partir de la 

fecha que correspondía por error administrativo.- 

Que es necesario enmendar el error.-    

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 CATEGORIZACION del comercio sito en el Sector Industrial  Planificado de la 

ciudad de San Cayetano, dedicado al FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS Y CARPINTERIA 

denominado “PLASTBER”, cuyo titular es el señor BERARDI NICOLAS, Cuit: 20-10614311-1.- 

ARTICULO 3: 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 2019, a partir del día 1° de julio de 2019 .- 

ARTICULO 4: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 28/2014.- 

ARTICULO 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Inspección General, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1771/2021 

San Cayetano, 19 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 79/2021 - “Adquisición Materiales 

Instalación Eléctrica – 2° Etapa – Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano”, se presentan 4 (Cuatro) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Adquisición Materiales Instalación Eléctrica – 2° Etapa – Plan Compartir 15 

Viviendas de San Cayetano, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 3 y 4, por ser la oferta conveniente 

a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Canal Roberto y Truelsegaard Jorge S.H” los Item Nº 14, 22, 23, 

24– por un importe total de Pesos, Veintisiete Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Con Cinco Centavos ($ 

27.856.05); al Oferente Nº 3 “O.A.C.I. S.A” los Item Nº 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 25, 26, 79, 30– por un importe total de Pesos, Setecientos Mil Ciento Cincuenta y Nueve Con Cincuenta 

Centavos ($ 700.159.50); al Oferente Nº 4 “Casa Blanco S.A” los Item Nº 2, 3, 4, 27, 28– por un importe total 

de Pesos, Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 108.450,00), para la “Adquisición Materiales Instalación 

Eléctrica – 2° Etapa – Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano”. 



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

Jurisdicción: Secretaria de 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.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1772/2021.- 

San Cayetano, 19 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 83/2021 - “Adquisición de Materiales para Centro 

de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal de San Cayetano”, se presentan Tres (3) 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 los Materiales para Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal de 

San Cayetano deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, 2 y 3, 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: Amoroso Christian German el ítem N° 6 y 8: - por un importe 

total de Pesos Veinticinco Mil Doscientos Ochenta ($ 25.280,00); al Oferente Nº 2: Morales Kevin Gabriel el 

ítem N° 1, 2 y 4: - por un importe total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Uno 

con Cincuenta y Uno Centavos ($ 444.151.51); al Oferente Nº 3: Tellechea Juan Carlos el ítem N° 3, 5, 7 y 9 : 

- por un importe total de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciséis  ($ 54.516,00); para la “Adquisición 

de Materiales para Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal de San Cayetano”.- 

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 

Diagnóstico por Imagen – 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° 1773/2021.- 

San Cayetano, 19 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 75/2021 - “Adquisición de Cemento a granel para 

Obra Plan 10 Viv. Policía Comunal”, se presenta 1 (Un) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo al precio presentado por el Único Oferente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

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

las Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1 y 2: cemento a granel, 

por un importe total de Pesos, quinientos nueve mil novecientos dieciséis ($ 509.916,00.-) - para la “Adquisición 

de Cemento a granel para Obra Plan 10 Viv. Policía Comunal”. - 

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110105000 - Categoría Programática: Obra Pública – 10 Viv Caja 

Policía 2021– 24.14.00 - 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: 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, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1774/2021.- 

San Cayetano, 19 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora CAMPOS GABRIEL solicita la de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a IMPRENTA-GRAFICA, con el nombre comercial 

“GRAFICA CAMPOS”, ubicado en calle Almirante Brown N° 746, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 119/10, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1437, extendido con fecha 03 de agosto de 2011.- 

 Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que dicho 

local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle Almirante Brown N° 746, de San Cayetano, 

dedicado a IMPRENTA-GRAFICA, con el nombre comercial de “GRAFICA CAMPOS” cuyo titular es el señor 

CAMPOS GABRIEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 119/10, 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 1775/2021 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Bustamante Leandro , solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Necochea y,  



CONSIDERANDO: 

Que el agente Bustamante Leandro ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según Decreto 

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

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 2.720.- 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 1.280.- (pesos un mil 

doscientos ochenta) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Bustamante, Leandro, monto 

sobrante de Orden de Pago N 7803/2021 de fecha 01 de noviembre de 2021 , por un total de 4.000.- (pesos 

cuatro mil 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE 

RESOLUCION Nº 32/2021 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. CABANAS, MONICA ANAHI con documento DNI N° 39.166.051, se ha presentado ante la 

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

por reparación de vivienda, realización de una losa de 2,50 m. por 3,00 m., y; 

CONSIDERANDO: 

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

CABANAS, MONICA ANAHI, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. BENAVÍDEZ, HUGO 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. BENAVÍDEZ, HUGO, con documento DNI N° 

25.085.970, por la suma de Pesos Diecinueve mil quinientos ($ 19.50000), para solventar gastos por reparación 

de vivienda, realización de una losa de 2.50 m. por 3.00 m., en la vivienda de la Sra. CABANAS, MONICA 

ANAHI- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1776/2021. 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2021.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 78/2021 - “Adquisición de Cadenas para Topadora 

Cat – D6M AMT-10(1802) del Corralón Municipal”, se presenta Un (1) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Estudios y propuestas, salvo mejor opinión del señor Intendente Municipal, aconseja 

desestimar la única oferta y confeccionar un Segundo Llamado, ya que dicha oferta no cumple con los Plazos 

de entrega y no es posible comparar si son los precios de Mercado. 

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: Desestímese la Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Track Mar S.A.C.I.” , para la 

“Adquisición de Cadenas para Topadora Cat – D6M AMT-10(1802) del Corralón Municipal”.- 

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

noviembre a las 11:00 hs.- 

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

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

Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0 – Repuestos y Accesorios, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 78/2021” – 

Adquisición de Cadenas para Topadora Cat – D6M AMT-10(1802) del Corralón Municipal, (sobre Nº 1 y sobre 

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

del día 10 del mes de Diciembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en 

el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1777/2021.- 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor MONTENEGRO HECTOR FABIAN era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a BAR, denominado ubicado en sección quinta, de San 

Cayetano.- 

Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que dicho 

comercio se encuentra cerrado sin previo aviso.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase la BAJA DE OFICIO del comercio sito en sección quintas, de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a BAR, cuyo titular era el señor MONTENEGRO HECTOR FABIAN.- 

ARTICULO 2: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina Municipal de Comercio, a la 

Dirección de Ingresos Públicos, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 1778/2021 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora LARRE MARIA EVA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ROTISERIA, denominado ubicado en sección quinta, 

de San Cayetano.- 

Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que dicho 

comercio se encuentra cerrado sin previo aviso.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA DE OFICIO del comercio sito en sección quintas, de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a ROTISERIA, cuyo titular era la señora LARRE MARIA EVA.- 

ARTICULO 2: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina Municipal de Comercio, a la 

Dirección de Ingresos Públicos, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 1779/2021 

San Cayetano, 23 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor CAMPOS GABRIEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a KIOSCO- POLIRUBRO con el nombre comercial  

“KIOSCO EL 11” y está ubicado en calle 25 de mayo n° 283, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

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

del solicitante, Campos Gabriel, vigente hasta el 30 de septiembre de 2024,con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta noviembre del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 21,6 m2.- 

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

Que a fs. 10, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 19/11/2022.- 

Que a fs. 13 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que a fs. 7 y 8, surge el croquis del local objeto de la presente habilitación, firmado por el señor Sergio Omar 

Laitan, Maestro Mayor de Obra, Mat. N° 15.874.- 



Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle 25 de mayo n° 283, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 39  – Parcela 12a, Partida 958, para que funcione un 

comercio dedicado a KIOSCO- POLIRUBRO, el cual girará con el nombre comercial “KIOSCO EL 11”, cuyo 

titular es el señor  CAMPOS GABRIEL – CUIT Nº 20-20484835-2.- 

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 47/2021, 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 1780/2021 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deporte y Recreación, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica a favor del Centro de Educación Física N° 21 de San 

Cayetano,  para solventar gastos de transporte de los Gimnastas Daneses, que estarán realizando un workshop 

con alumnos del distrito  y luego ofrecerán una muestra gimnástica para toda la comunidad de manera libre y 

gratuita.- 

Que para el Ejercicio corriente el Artículo 38º de la Ley Nº 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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

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

Que 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 Centro de Educación Física N° 21 de San Cayetano, por la 

suma de Pesos Treinta y dos mil ($ 32.000) para solventar gastos de transporte de los Gimnastas Daneses, que 

estarán realizando un workshop con alumnos del distrito  y luego ofrecerán una muestra gimnástica para toda la 

comunidad de manera libre y gratuita.- 

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

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



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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1781/2021 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad SLPPNNyA” en 

la suma de Pesos Veintinueve Mil setecientos ($29.700) mensual y remunerativo, para las trabajadoras sociales 

del Área de Desarrollo Social del SLPPDNNyA (Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de 

Niños Niñas y Adolescentes) y Oficina Central destinada a cubrir la atención profesionalizada de las 

intervenciones que suceden por fuera de la jornada laboral de las mismas. Teniendo en cuenta que las situaciones 

que suceden bajo la órbita del servicio requieren la intervención inmediata por parte de las mismas buscando 

garantizar la debida atención y efectivizar la protección de los derechos de NN y A a partir del 1 de noviembre 

de 2021.- 

Que por Decreto Nº 984/2021 se estableció la “Bonificación por Disponibilidad SLPPNNyA”, por la suma de 

Pesos Veintisiete Mil ($ 27.000) mensual y remunerativo.-  

Que es 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.- Establézcase a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2021, una “Bonificación por Disponibilidad 

SLPPNNyA”, por la suma de Pesos Veintinueve Mil setecientos ($29.700)  mensual y remunerativa, para las 

trabajadoras sociales del Área de Desarrollo Social del SLPPDNNyA y Oficina Central.- 

ARTÍCULO 2.- Las guardias serán rotativas cubriendo las 24 horas, liquidándose a cada agente el proporcional, 

de acuerdo a previo informe emitido por la directora de Desarrollo Social. 

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

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, Desarrollo Social, al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1782/2021 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social 

Salud”, en la suma de Pesos Veintinueve Mil setecientos ($29.700) mensual y remunerativo, para las 

trabajadoras sociales del Área de Desarrollo Social de Salud y Oficina Central destinada a cubrir la atención 

profesionalizada de las intervenciones que suceden por fuera de la jornada laboral de las mismas. Teniendo en 

cuenta que las situaciones que suceden bajo la órbita de Salud, género y atención ante la emergencia habitacional 



o alimentaria requieren la intervención inmediata por parte de las mismas buscando garantizar la debida atención 

y garantizar el correcto acceso a los derechos. 

Que por Decreto Nº 984/2021 se estableció la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social Salud”, por la 

suma de Pesos Veintisiete Mil ($ 27.000) mensual y remunerativo.-  

Que es 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.- Establézcase a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2021, una ““Bonificación por Disponibilidad 

Servicio Social Salud”, por la suma de Pesos Veintinueve Mil setecientos ($29.700) mensual y remunerativa, 

para las trabajadoras sociales del Área de Desarrollo Social de Salud y Oficina Central.- 

ARTÍCULO 2.- Las guardias serán rotativas cubriendo las 24 horas, liquidándose a cada agente el proporcional, 

de acuerdo a previo informe emitido por la directora de Desarrollo Social. 

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

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, Desarrollo Social, al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1783/2021 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de noviembre 

de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Activa en Sala 

Periférica del Balneario de San Cayetano” en la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000), no remunerativo, por día 

de guardia efectuada en día hábil, sábado, domingo o feriado, previo informe del Director del Hospital.- 

Que por Decreto Nº 93/2020 establece para todos los profesionales médicos que realicen guardia activa en la 

Sala Periférica del Balneario de San Cayetano una “Bonificación por Guardia Médica Activa en el Balneario de 

San Cayetano”, no remunerativa, de Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300), por cada día de guardia, efectuada 

en día hábil, sábado, domingo ó feriado.- 

Que dicha solicitud tiene por objeto continuar prestando un eficiente servicio de salud en el Balneario de San 

Cayetano.- 

Que se debe 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.- Establézcase a partir del 01 de noviembre de 2021 una “Bonificación por Guardia Médica 

Activa en el Balneario de San Cayetano”, no remunerativa, de Pesos Diez Mil ($ 10.000) por cada día de guardia, 

efectuada en día hábil, sábado, domingo ó feriado; para todos los profesionales médicos que realicen guardia 

activa en la Sala Periférica del Balneario de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 93/2020.- 



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

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1784/2021 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deporte y Recreación, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa que el señor Darío D’ María, DNI Nº 27.625.356, viajo a Villa Gessel, para 

realizar el mantenimiento anual de la moto de agua Yamaha.- 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Darío D’ María, DNI Nº 27.625.356, por la suma de 

Pesos Siete Mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta centavos ($ 7.478,50)  en concepto de compensación 

de gastos.- 

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

Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1785/2021 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por las Sres. Navarro Andrea Mariel DNI Nº 28.013.782 y Aranguren Pablo Cesar, DNI 

Nº 22.478.971, que tramita por expediente Nº 4103-0-0126-2021, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

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

situación socio económico de las familias afectadas; 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1º: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 17-F, Parcela 19, Partida 116-008302, ubicado en la localidad de 

San Cayetano, partido del mismo nombre.  

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

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de los Sres. Navarro Andrea 



Mariel DNI Nº 28.013.782 y Aranguren Pablo Cesar, DNI Nº 22.478.971 conforme lo previsto por los artículos 

2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. - 

DECRETO Nº 1786/2021 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 84/2021 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Ampliación en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia de San Cayetano”, se 

presentan 2 (Dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la Adquisición de Materiales de Construcción para Ampliación en Oficina de 

Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia de San Cayetano, deberá de ser adjudicada al Oferente N.º 1 y 2 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 Morales Kevin  Gabriel los Ítems Nº 3, 14, 17, 24, 25, 26 y 28 por 

un importe total de Pesos Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete con Setenta y Tres Centavos ($ 

147.417,73); al Oferente Nº 2 Juan Carlos Tellechea los Ítems Nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 y 27 por un importe total de Pesos Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Uno 

con Veinticinco Centavos ($ 699.141,25) – para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Ampliación 

en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia de San Cayetano”.-  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Oficina 

Turismo y Seguridad – 27.51.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: 

Construcciones en bienes de dominio privado – 4.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  

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

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 1787/2021.- 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. INDA, ROMINA, con documento D.N.I. Nº 38.428.899, se ha presentado ante la Dirección de 

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

el mes de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ROMINA, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. INDA, ROMINA, con documento D.N.I. Nº 

38.428.899, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) por el mes de Diciembre de 2021.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1788/2021 

San Cayetano, 24 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

AZPEITIA, ANDREA KARINA, con documento D.N.I. Nº 23.214.013, por la suma de Pesos  Ocho Mil 

($800000)  por el mes de Noviembre de 2021.- 

BERNARDI, OTILIO FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 42.343.115, por la suma de Pesos  Tres Mil 

Novecientos ($390000)  por el mes de Diciembre de 2021.- 

BUSTOS, KARINA VANESA, con documento D.N.I. Nº 25.589.712, por la suma de Pesos  Diez Mil 

($1000000)  por el mes de Noviembre de 2021.- 

GOMEZ, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 31.104.853, por la suma de Pesos  Siete Mil ($700000)  

por el mes de Noviembre de 2021.- 

GONZALEZ HIRIART, MONICA YANINA, con documento D.N.I. Nº 29.790.898, por la suma de Pesos  

Cinco Mil ($500000)  por el mes de Diciembre de 2021.- 

LOPEZ, RUTH ROCIO NOEMI, con documento D.N.I. Nº 35.177.500, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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



MUNZ, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 18.489.695, por la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos 

($480000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1789/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3492, suscripta 

por el Capataz de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día 18 de noviembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Mercedes Marín, Legajo N°699, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 18/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1790/2021 

 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3492, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, 

y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día 13de noviembre del corriente año sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Álvarez Juan Ignacio, Legajo N°627 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 13/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1791/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3492, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamientos de R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés 

Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Smoulenar Juan Paul, Legajo N°692, no se ha 

presentado a trabajar el día 13 de noviembre del corriente año sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Smoulenar Juan Paul, Legajo N°692, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 13/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1792/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3492, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamientos de R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés 

Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día 9 de noviembre del corriente año sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jan Pablo Emanuel, Legajo N°717 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 9/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO N°1793/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3492, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamientos de R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés 

Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Aburto Jonatan, Legajo N°736, no se ha presentado 

a trabajar los días 22 de octubre, 1 de noviembre y 19 de noviembre del corriente año sin presentar 

documentación que justifique las inasistencias.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Aburto Jonatan, Legajo N°736 el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 22/10/2021, 1/11/2021 y  19/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1794/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3492, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamientos de R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés 

Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Herrera Alexis, Legajo N°962, no se ha presentado 

a trabajar el día 12 de noviembre del corriente año sin presentar documentación que justifique las inasistencias.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Herrera Alexis, Legajo N°962 el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 12/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1795/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3495, suscripta 

por el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. José Manuel Martínez, y;  



CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Pérez Arturo Ambrosio, Legajo N°189, no se ha 

presentado a trabajar los días 22/10/2021, 1/11/2021, 5/11/2021, 10/11/2021, 11/11/2021, 15/11/2021, 

16/11/2021, 17/11/2021 y 18/11/2021 sin presentar documentación que justifique las inasistencias.-  

Que sin perjuicio de que en la nota figura como falta injustificada el día 11/11/2021 y que el agente omitió 

presentar el certificado correspondiente, es necesario aclarar que por requerimiento municipal en la causa 

caratulada “Municipalidad de San Cayetano c/Pérez Arturo Ambrosio s/exclusión de tutela sindical 

(sumarísimo)” Expte. N°1325/2021 de trámite por ante el Tribunal de Trabajo N°1 de Necochea, el agente Pérez 

asistió ese día a una audiencia judicial en relación a dicha causa.- 

Que de la planilla de fichaje acompañada surge que el agente tampoco ha asistido a su lugar de trabajo el día 

19/11/2021.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pérez Arturo Ambrosio, Legajo N°189, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes al 22/10/2021, 1/11/2021, 5/11/2021, 10/11/2021, 15/11/2021, 16/11/2021, 

17/11/2021, 18/11/2021 y 19/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1796/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3495, suscripta 

por el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. José Manuel Martínez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Azpeitia Marcelo Fabian, Legajo N°661, no se ha 

presentado a trabajar el día 16 de noviembre del corriente año sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

no trabajado correspondiente al 16/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1797/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  



La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3495, suscripta 

por el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. José Manuel Martínez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Burgueño Rosana Belén, Legajo N°662, no se ha 

presentado a trabajar los días 25 de octubre y 17 de noviembre del corriente año sin presentar documentación 

que justifique las inasistencias.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Burgueño Rosana Belén, Legajo N°662 el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes al 25/10/2021 y 17/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1798/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 24 de noviembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3495, suscripta 

por el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. José Manuel Martínez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Maciel Pablo Adrián, Legajo N°850, no se ha 

presentado a trabajar los días 16, 17 y 18 de noviembre del corriente año sin presentar documentación que 

justifique las inasistencias.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Maciel Pablo Adrián, Legajo N°850 el equivalente a los días 

no trabajados correspondientes al 16/11/2021, 17/11/2021 y 18/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1799/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que durante marzo del 2020 se declara en todo el territorio argentino emergencia sanitaria por la llegada de los 

primeros casos de Covid – 19 al país; y 

CONSIDERANDO: 

Que la emergencia se extiende al año 2021; 

Que en marzo de 2021 se reanudan las clases presenciales en el Partido con sus debidos protocolos de prevención 

instalados en cada institución educativa; 



Que dichos protocolos prevén la necesidad de dos entradas distinguidas con provisión de alcohol para sanitizar 

las manos de todo asistente; 

Que las instituciones educativas han solicitado mediante nota la asistencia del Estado Municipal para afrontar 

el gasto; 

Que la comuna cuenta con la Partida presupuestaria necesaria donde absorber el gasto que demande la 

adquisición de los equipos necesarios a tales fines; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Autorícese a la Oficina de Compras y Suministros a abonar la suma de           Pesos Ochenta y 

Cinco Mil Doscientos ($ 85.200), correspondiente a dos sanitizantes de alcohol a pedal para ser utilizados en 

instituciones educativas 

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

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

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

de ingresos 11.4.10.00.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 1800/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Martinez, Sergio Esteban 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 soldadora salkor invertir 200 amp ie 6200/7/220, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Martinez, Sergio Esteban, 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. Martinez, Sergio Esteban, con documento D.N.I. N° 

13.660.677, por la suma de Pesos Treinta Mil Ciento Veintinueve ($30.12900), para asistir su U.E.A. (soldadora 

salkor invertir 200 amp ie 6200/7/220). 

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 1801/2021 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de efectuar la ejecución de la obra denominada: “Línea de 33 Kv al Balneario San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la obra a realizar es necesaria para acompañar el crecimiento y desarrollo del Balneario San Cayetano, 

Que la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros Servicios Públicos de Servicios Sociales, 

Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano ha presupuestado la obra junto con los materiales necesarios para 

su ejecución. 

Que del análisis del mismo surge que es de conveniencia para este Municipio. 

Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 132 inciso c) de la L.O.M., por tratarse de obra de infraestructura 

realizada por una cooperativa podrá contratarse directamente. 

Que el monto de la obra, no supera el importe establecido en el Art. 145 de la L.O.M. por lo que no requiere 

aprobación del Honorable Concejo Deliberante. 

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.- Autorizase la contratación directa para la ejecución de la obra denominada “Línea de 33 Kv al 

Balneario San Cayetano” a la firma Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros Servicios Públicos 

de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano (Proveedor Nº 032), con domicilio en calle 

Juan C. Magnín Nº 229 de la ciudad de San Cayetano,  por la suma de $ 9.120.810,00.- (Pesos nueve millones 

ciento veinte mil ochocientos diez) en los términos establecidos en el Artículo 132º incisos c) y Articulo 145 de 

la ley Orgánica de las Municipalidades.-   

ARTICULO 2º: Otorgase un anticipo financiero a la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros 

Servicios Públicos de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano para la realización de 

la obra “Línea de 33 Kv al Balneario San Cayetano” contra presentación de póliza de caución a favor del 

Municipio. 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a Jurisdicción Secretaría 

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obra de Infraestructura – Obra de Alumbrado 

Público – 27.75.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcción 

en Bienes de Dominio Público” – 4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 4º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a 

la Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. -  

DECRETO Nº 1802/2021.- 

San Cayetano, 26 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  



Que el señor ALVAREZ CRISTIAN GABRIEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE 

ILUMINACION con el nombre comercial  de “ISA SOLAR ENERGY” y está ubicado en calle 9 de julio N° 

1267, de San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 3 a 6, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Álvarez Cristian Gabriel, vigente hasta el 31/10/2026, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 10, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta noviembre de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 63.37 m2.- 

Que a fs. 7 y 8, 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. 11 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 9.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 9 de julio N° 1267, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B –Manzana 39– parcela 22, Partida 3467, para que funcione un 

comercio dedicado a VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION, el cual girará con el 

nombre comercial de “ISA SOLAR ENERGY”, cuyo titular es el señor ALVAREZ CRISTIAN GABRIEL, 

Cuit 23-33427661-9 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 49/2021, 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 1803/2021 

San Cayetano, 26 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Aluminio para Ampliación en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia 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 deberá hacerse la ampliación presupuestaria 

correspondiente. 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio para 

Ampliación en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia de San Cayetano.  -  

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Oficina 

Turismo y Seguridad - 27.51.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110  Objeto del Gasto: 

Construcciones en bienes de dominio privado – 4.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. - 

ARTICULO 3º.- 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 86/2021 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio para Ampliación en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia 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 Diciembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras 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 “Carpintería de Aluminio” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1804/2021 

San Cayetano, 26 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita la reubicación de la agente municipal Andrea Toñanes, Legajo Nº 446 como 

Personal Planta Temporaria,  Personal de Servicio, Categoría 8, 8 horas de labor, Ayudante de cocina – Colonia 

de Vacaciones Balneario San Cayetano, por el período comprendido entre el 1 de Diciembre de 2021 y el 31 de 

Marzo de 2022.-  

Que por Decreto Nº 1013/2021 la señora Andrea Toñanes, Legajo Nº 446 se encuentra designada como Personal 

Planta Temporaria, Personal de Servicio, Destajista, Categoría 14, 8 horas de labor, Auxiliar de Cocina, por el 

plazo del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación. 

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.- Designese a la señora ANDREA CELESTE TOÑANES, DNI Nº 26.519.782, Legajo Nº 446, 

como Personal Planta Temporaria, Personal de Servicio, Categoría 8, 8 horas de labor, Ayudante de Cocina, 

Colonia de Vacaciones Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 



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

el Ejercicio 2022.- 

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

DICIEMBRE de 2021 hasta el 31 de MARZO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

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

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones.- 

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

Deportes, dese  al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1805/2021 

San Cayetano, 26 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Producción, Turismo y Medio Ambiente, Matías Pecker, de fecha 1 de 

noviembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia al cargo de Director de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

designado bajo el Decreto N° 1555/2019 a partir del 1 de diciembre de 2021 inclusive.- 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha aceptado la misma.- 

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.- Acéptese a partir del 1 de diciembre del 2021 inclusive, la renuncia presentada por el señor 

Matías Gastón PECKER, DNI N° 30.303.776, al cargo de Director de Producción, Turismo y Medio Ambiente.- 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Hacienda  - 1110104000 – Categoría Programática 17.01.00.- Producción, Planeamiento y 

Trabajo.- 

ARTÍCULO 4.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1806/2021 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 31.280.- (pesos 

treinta y un mil doscientos ochenta) 

POR ELLO,  

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



 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 28.720.- (pesos veintiocho 

mil setecientos veinte) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Lahitte, Sergio Idelmar , 

monto sobrante de Orden de Pago N 8372/2021 de fecha 23 de noviembre de 2021 , por un total de 60.000.- 

(pesos sesenta mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 33/2021  

San Cayetano, 29 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintiún Mil Doscientos Setenta y Nueve con 46/100 

($2127946), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas 

que se detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1807/2021 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

y: 

CONSIDERANDO:  

Que es necesario cubrir el cargo de Director de Producción, Medio ambiente y Turismo. 

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 



Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de Diciembre de 2021, en el cargo de DIRECTOR DE PRODUCCION, 

MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, al señor al señor ALEJO EXEQUIEL CHRISTIANSEN, DNI N° 

39.273.951.- 

ARTÍCULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 18 

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

2021.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1808/2021 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. ETCHEGOYEN, MARCELA MABEL, con documento Nº 18.250.537, se ha presentado ante la 

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

por estudios oftalmológicos de campo visual y OCT en el Centro de la Visión, Dr. Cabrera, de la ciudad de 

Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ETCHEGOYEN, MARCELA MABEL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ETCHEGOYEN, MARCELA MABEL, documento 

Nº 18.250.537, por la suma de $ 14.300,00 (Pesos Catorce mil trescientos) para solventar gastos por estudios 

oftalmológicos de campo visual y OCT en el Centro de la Visión, Dr. Cabrera, de la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1809/2021.- 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 



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

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

para estudios de medicina nuclear en la Clínica Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata; 

CONSIDERANDO: 

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

GARCÍA, SOLANGE es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por la suma de $ 1.900,00 (Pesos Mil novecientos) para solventar los gastos de consulta para estudios de medicina 

nuclear en la Clínica Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1810/2021.- 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2021.- 

DECRETO Nº 1811/2021 “ANULADO” 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota remitida  por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna de fecha 18 de noviembre de 

2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 15 de noviembre de 2021, una “Bonificación por 

Atención Traumatológica”, no remunerativa, en la suma de Pesos Trece Mil ($ 13.000.-), por día, previo informe 

del Director del Hospital Municipal.- 

Que se debe proceder a establecer dicha bonificación de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, último 

párrafo y 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza Nº 2589/2016).- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 15 de noviembre de 2021, una “Bonificación por Atención 

Traumatológica”, no remunerativa, en la suma de Pesos Trece Mil ($ 13.000.-), por día, previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 



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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la 

Administración del Hospital Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1812/2021 

San Cayetano, 29 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Designase a la señora MARIA VICTORIA SERRANO ALARCON, DNI Nº 30.922.794, Legajo 

955, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Administrativo, Categoría 14, 

8 horas de labor, en el Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

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

de 2021 hasta el 31 de MARZO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- Abónese a la agente María Victoria Serrano, Legajo 955 la bonificación por tareas en la Villa 

Balnearia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 907/2021, y/o el que en lo sucesivo lo modifique o 

reemplace.- 

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Hacienda 

1110104000 – Categoría Programática 17.10.00 – Promoción de Turismo.- 

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1813/2021 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1679/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°260/20 se amplió, por el plazo de un (1) año, la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N°27.541, en virtud de la pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, siendo prorrogada hasta el 31 de 

diciembre de 2021 por el Decreto Nº167/21.- 

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N°132/20, ratificado por la Ley N° 

15.174, se declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su 

dictado, la cual ha sido prorrogada por el Decreto N°476/2021.- 



Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N°297/20 estableció, para las personas que habitan en 

el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 

la consecuente prohibición de circular, entre el día 20 y el 31 de marzo de 2020, en el marco de la mencionada 

declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada.- 

Que por Decreto Nº678/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

preventivas y reguló la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con el fin de 

proteger la salud pública, con vigencia desde el 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2021.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº837/21, 

mediante el cual, faculta a los Ministros Secretarios en los Departamentos de Jefatura de Gabinete de Ministros 

y de Salud y a la Directora General de Cultura y Educación, en forma individual o conjunta, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a dictar los protocolos de actividades y las recomendaciones e instrucciones para 

realizar actividades, en los términos del artículo 3° del Decreto Nacional N°678/21, y autorizar el ingreso de 

contingentes al territorio provincial que formen parte de viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes 

o similares, con excepción de los contemplados en el inciso b) del citado precepto; así como establecer las 

medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en el referido artículo respecto de la 

realización de determinadas actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con la finalidad de contener 

los contagios por COVID-19 o para disminuir el riesgo de transmisión, previa conformidad del Ministerio de 

Salud.- 

Que a su vez el Decreto N°837/21 faculta a las autoridades mencionadas en el párrafo anterior a establecer los 

protocolos de funcionamiento de las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, turísticas, 

religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales que contemplen la totalidad de las recomendaciones e 

instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, en los términos del artículo 4° del Decreto Nacional N°678/21; 

a su vez faculta a dichas autoridades a disponer los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar 

el cumplimiento de las normas previstas en el Decreto Nacional N°678/21, a las previstas también en el decreto 

mencionado en primer término de éste párrafo y sus normas complementarias.- 

Que, en ese marco con el objetivo de receptar los parámetros y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, 

el Ministro de Salud y el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictaron 

las Resoluciones conjuntas N°326/2021 y N°359/2021.- 

Que dichas Resoluciones, enumeran las medidas preventivas generales y obligatorias que deberán cumplir los 

y las bonaerenses y regulan la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario en todo 

el territorio de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Decreto Nacional Nº678/21, determinan los 

"Lineamientos generales para eventos masivos" y Derogan las Resoluciones N°3289/21 y Nº3517/21 del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.- 

Que el día 26 de noviembre del corriente año, el Sr. Sergio Alejandro Melgarejo en representación de la Sociedad 

Rural de San Cayetano presento nota en Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para 

la concurrencia de personas al quincho del salón de fiestas de la Sociedad Rural y acompañó un protocolo de 

funcionamiento.-  

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 



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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase la concurrencia de personas en el “Salón de Fiestas” perteneciente a la Sociedad 

Rural San Cayetano, ubicado en calle Rivadavia N°246 de la ciudad de San Cayetano.- 

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

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los ingresantes 

la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos de cada individuo y colocar dos trapos de 

piso con lavandina.- 

Se permitirá el ingreso de un total de 35 personas al establecimiento.-  

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

parte del presente.- 

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

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el Código 

Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

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

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

DECRETO Nº1814/2021 

ANEXO I 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

1) Reservas 

• Los clientes que acudan al establecimiento deben hacerlo con reserva previa, la que debe ser realizada 

de manera remota (teléfono, página web, app celular, etc.). El local deberá comunicar por algún medio 

fehaciente la confirmación de la reserva.-  

• La persona que efectuó la reserva será responsable por el cumplimiento de las normas por parte del 

resto del grupo asistente. 

• Comunicar a los clientes las políticas que el local está tomando para preservar su seguridad y salud. 

Informar, si están estipuladas, pautas de circulación dentro del local. Se sugiere evitar la asistencia de personas 

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

• Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma 

cumpliendo las pautas de distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no exceda, en ningún 

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

• El establecimiento deberá registrar los datos personales de todos los clientes que concurran, 

determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que deberán ser registrados por los comercios en 

el “Registro de Clientes” con un mínimo de 30 días corridos de historia, para llevar a cabo una trazabilidad 

suficiente en el caso de producirse un contagio. 

2) Ingreso al local 

• El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo posible que sean independientes. Caso 

contrario se deberá señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la circulación con distanciamiento 

de 2 metros, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o sanitizante apropiado a 

toda persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.- 



• Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

trabajadores mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, y diagramará 

espacios - a través de indicaciones- para evitar que no se generen largas filas; evitar que se genere proximidad 

entre personas que no respeten la distancia mínima de distanciamiento interpersonal. 

• En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El 

primero será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona 

que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos 

de pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. La concentración utilizada será de 55 gr/litro diluida 

(10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina comercial con 

concentración de 25 g/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección, preparado 

el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 hs dado que pierde su 

efectividad.  

• Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la medición de la temperatura. Esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. La persona encargada 

de la medición de temperatura debe contar con equipo de protección personal apropiado. 

• Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera de evitar la saturación. Está prohibido 

ubicar a más de 4 personas por mesa, a excepción se trate de grupo familiar primario de más de cuatro miembros. 

• Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar todos los 

elementos (mesas, sillas, utensilios y el piso deberán desinfectarse antes y después de que se retire cada 

comensal) 

• El distanciamiento es válido tanto para mesas en el interior como en el exterior de los locales 

gastronómicos. 

• Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El elemento utilizado para la 

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

• Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o solución sanitizante autorizado por 

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 

3) Recomendaciones Generales 

• Uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de 

protección que cubran nariz, boca y mentón, según la zona en la que desarrolle su labor utilizaran otros tipos de 

elementos de protección personal. 

• Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza 

y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar 

su limpieza o cambiarlos tras la utilización de cada cliente. Las servilletas del servicio deben ser de papel, sin 

excepción. 

• Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, individuales y retirarlos luego de cada uso para 

su limpieza y desinfección. Se recomienda lavar y desinfectar la vajilla a temperatura superior a 80°. 

• Los espacios infantiles deberán estar cerrados y no permitir el ingreso a áreas de juegos. Como así 

también, no proporcionar juegos cartas, yengas, y otros juegos de mesas. 

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

• Se recomienda adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos rotativos de trabajo, de 

manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, 

manteniendo el mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico 



• Estimular el uso individual (sin compartir) de computadoras, teléfonos fijos y celulares. Higienizar los 

mismos cada vez realizado su uso. Realizar la limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, computadoras 

con un paño humedecido con alcohol isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70%. Con aquellos 

dispositivos que no son resistentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente 

que son seguras para equipamientos electrónicos. 

• El empleador extremará medidas de higiene, reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los 

espacios de trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias, por ejemplo, los 

cestos de residuos, baños, mesas comunes, picaportes, baranda, puertas, ventanas etc. así como de las áreas 

comunes, tales como la zona de cajas, salas de espera y accesos al establecimiento por trabajadores y los 

comensales. 

• Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo: 

- Antes y luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 

- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse las 

manos. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas. 

• No tener contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. 

• Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

• Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para 

permitir el recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas comunes son: la adecuada ventilación, 

limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso. 

• Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo: garantizar 

provisión de Elementos de protección personal y un kit de higienización (alcohol en gel o alcohol al 70%) y 

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

• Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en 

cuenta que: 

- Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 

- Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables. 

- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos (manejo de efectivo, tarjetas de crédito, entrega 

de mercaderías, etc.) y se debe realizar la higiene y desinfección de estos, en forma frecuente en el día, serán 

descartables. 

4) Grupos de riesgo 

• El empleador verificará respecto a todos sus trabajadores si los mismos pertenecen a alguno/s de los 

grupos de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del deber de asistencia en los términos de la 

Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

• Asimismo, el trabajador que se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgos y/o entre las 

personas exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS Nº 207/2020, y/o en 

situación de aislamiento obligatorio en los términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá comunicar tal 



situación a su empleador en forma inmediata por cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, a 

fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 

• El empleador deberá realizar un control de temperatura diario de todos los trabajadores al momento de 

su ingreso al lugar de trabajo, ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C acompañada de otros 

síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del gusto o el olfato), 

no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud (Línea 148 

- Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 

• En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, No concurrir al lugar de 

trabajo hasta que le sea otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el último contacto). 

5) Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el trabajo 

• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a través de personal especialmente 

designado a tal fin deberá estar munido de elementos de protección personal adecuados, consultará por estado 

de salud del trabajador y su familia u otras personas con las que mantenga un contacto estrecho, siendo dable 

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

• En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el ingreso recomendándose la vuelta a su lugar 

de residencia y contactar con servicio médico. 

• Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada de su estado de salud como medida 

de control sanitario obligatorio 

• El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar aglomeraciones 

en los puntos de acceso y egreso. 

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas 

de secreciones nasofaríngeas. 

• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema necesidad es usado, se debe proceder 

automáticamente a una nueva higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%. 

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 

• Deberá cumplirse lo establecido en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), en elaboración, servicio 

y almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos 

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

 • Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena de frío, conservarlos a temperatura 

y humedad segura, revisar fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre otros. 

• Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho y hacer un buen lavado de manos. 

Siempre lavar las manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos. 

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

• Se deberá mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros. 

• Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos no ingrese a la cocina 

y a los almacenes de alimentos. 

7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

• Se le deberá asignar a cada mozo un conjunto de mesas de las cuales será el único responsable por 

jornada de trabajo, debiendo: completar el registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y 

número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio. Dicha información 

deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 



• Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el armado se ubicarán hacia abajo, y los 

cubiertos se colocarán en la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso de ser posible que se 

asignen siempre a la misma mesa los utensilios a utilizar por los comensales. 

• En la eventualidad de que el mozo toque dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar inmediatamente 

las manos con alcohol en gel. 

• El mozo deberá estar atento respecto a la mesa, ya que será el  que autorice a los comensales a ingresar 

al baño o a pararse, siempre con tapaboca nariz.- 

• Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza, servilletas, etc.) deberán contar con pinzas, 

evitando que estos productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del servicio. No permanecerán 

en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con solución de alcohol 

70/30. 

 • Tratar de reemplazar la carta papel por un medio electrónico a definir por cada establecimiento. Se 

sugiere: envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail, exhibición en cartelería, entre otros, o lectura 

de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 

• La tarea diaria comenzará realizando una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y 

espacios del local. Al finalizar la jornada, deberán realizar una limpieza extrema con los productos de limpieza 

ya mencionados.  

• El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme 

en lo posible de manga larga, protección ocular, guantes. 

• Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito 

de sodio 500- 1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros. 

- La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000 ppm y es 

dependiente de la concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1litro de agua. Los clorados se utilizan 

en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La concentración mínima para la 

eliminación del virus es 500 ppm. 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y empaparlo 

lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 

• Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya otra opción, el personal que manipule el 

mismo se desinfectará las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la siguiente 

transacción. 

- El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser de la siguiente forma: el comensal depositará 

el dinero en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero levantará la misma desde la 

superficie, dicha superficie se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso de guantes de 

nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

• Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos del local, disponiendo de 

un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 

• Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la temperatura. De presentar 

síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. 

• La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso. 



• Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un cronograma de entrega que evite el 

aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

• Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o transportistas. 

• Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso al área destinada a la recepción de 

mercadería 

• Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la recepción de la 

mercadería. 

• En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de transporte, desinfectar las ruedas del 

mismo previo al ingreso. 

• Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar los 

envases originales. 

• Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir, 

clasificar y almacenar alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera, electrodomésticos. 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la SEGUNDO LLAMADO - LICITACION PUBLICA N° 09/2021 - 

“Adquisición de un (1) Tractor Doble Tracción 0 km sin uso para Dirección Vial de la Municipalidad de San 

Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas respecto a la prioridad de compra local cuando la diferencia de precio con un proveedor zonal no 

supere el 5% ARTICULO 156 Bis (Articulo INCORPORADO por la Ley 14139 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades), se desprende que la compra del tractor (0) Kilómetro deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 

1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 3563/2021 al Oferente Nº 1: “Agromotor de Parino y 

Bertoni S.R.L.” el Item Nº 1: un Tractor nuevo 0 km., con tracción 4 x 4, marca Valtra – Linea A Hitech 

Generacion 4 – de 120 HP – 4 x 4, por un importe total de Pesos Nueve Millones Setecientos Mil ($ 

9.700.000,00), para la “Adquisición de un (1) Tractor Doble Tracción 0 km sin uso para Dirección Vial de la 

Municipalidad de San Cayetano”.- 

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

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

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 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° 1815/2021.- 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2021.- 



VISTO:  

La nota ingresada el día 30 de noviembre del corriente año, suscripta por el Secretario Técnico de la 

Municipalidad de San Cayetano, Sr. Maximiliano Juárez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Ávila Cinthia, Legajo N°398, no se ha presentado 

a trabajar el día 18/11/2021 sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Ávila Cinthia, Legajo N°398, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 18/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1816/2021 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 30 de noviembre del corriente año, suscripta por el Secretario Técnico de la 

Municipalidad de San Cayetano, Sr. Maximiliano Juárez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Sotelo Paulo, Legajo N°836, no se ha presentado 

a trabajar el día 19 de noviembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Sotelo Paulo, Legajo N°836, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 19/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1817/2021 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 36/2021 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 2 (Dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “YPF S. A.” el Item Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil YPF 500 (hasta 

500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Cinco Millones Trescientos Cincuenta 

y Cinco Mil ($ 5.355.000,00,), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”.- 

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

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

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

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

vigente. -  

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° 1818/2021.- 

 


