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SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 69/2021 - “Adquisición de Prensa 

Enfardadora de Botellas para el Balneario de San Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente llamado, no realizándose un 

segundo llamado, debido a que se desistió de la compra de la Prensa Enfardadora de Botellas para el Balneario 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: 

ARTÍCULO 1º: Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 69/2021 “Adquisición de Prensa Enfardadora de 

Botellas para el Balneario de San Cayetano”, no realizándose un segundo llamado, debido a que se desistió de 

la compra de la Prensa Enfardadora de Botellas para el Balneario de San Cayetano. - 

ARTÍCULO 2º: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1609/2021.- 

SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Coordinadora de Turismo, Tec. Lucia Micaela Camejo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 27 de octubre de 2021 y el 1 de 

noviembre de 2021 inclusive, a la señora Blanca Graciela Bonomi para desarrollar tareas como ayudante de 

cocina en la Colonia de Vacaciones Municipal, Don Manuel Saenz Rosas del Balneario San Cayetano.- 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora BLANCA GRACIELA BONOMI, DNI Nº 13.660.773, fecha de 

nacimiento 14-02-1961, domiciliada en calle España Nº 611 de San Cayetano, como Personal de Servicio de 

Planta Temporaria, 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.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 27 de 

OCTUBRE de 2020 hasta el 1 de NOVIEMBRE de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande 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, Turismo y Recreación, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1610/2021 

SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

El decreto Nº 1405/2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo es emitido para solventar gastos por reparación de la vivienda en la cual reside la Sra. 

LEGUIZAMÓN, PATRICIA MARISOL, construcción de losa para pozo resumidero. 

Que mediante el Artículo 1º se libera orden de pago a favor de la Sra. ACUÑA, BELÉN por $ 10.700 en concepto 

de reparación de vivienda. 

Que por motivos personales la Sra. ACUÑA, BELÉN no hace efectivo el cobro designado por el Decreto 

Nº1405/2021. 

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.- Deróguese el Decreto Nº 1405/2021.- 

ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. – 

DECRETO Nº 1611/2021. 

SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGUIZAMÓN, PATRICIA MARISOL, con documento DNI N° 17.086.448, se ha presentado ante 

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

por reparación de la vivienda en la cual reside, construcción de losa para pozo resumidero, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMÓN, PATRICIA MARISOL, es realmente precaria, 

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

25.085.970, por la suma de Pesos Diez mil setecientos ($ 10.70000), para solventar gastos por reparación de 

vivienda, construcción de losa para pozo resumidero, en la vivienda en donde reside la Sra. LEGUIZAMÓN, 

PATRICIA MARISOL. - 

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 1612/2021. 

SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal Fabio Daniel Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Fabio Daniel Santos, Legajo Nº 384, mantiene una reserva de cargo por Decreto Nº 

1564/2019, en Planta Permanente, Categoría 11, 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de octubre de 2021 al señor FABIO DANIEL SANTOS, DNI N° 

22.839.764, Legajo N° 384, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucamo, 

Categoría 8, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal en la reserva de cargo efectuada por Decreto Nº 

1564/2019.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción Secretaría 

de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1613/2021 

SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

Construcción (Cimientos, Capa Aisladora y Contrapisos) para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano., 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Adquisición de Materiales de Construcción (Cimientos, 

Capa Aisladora y Contrapisos) para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano..- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.14.00 – Obra Pública – 10 Viv Caja 

Policía 2021 – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

Personas, 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 34/2021 “Adquisición de Materiales de 

Construcción (Cimientos, Capa Aisladora y Contrapisos) para 10 Viviendas Policías Comunal 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 01 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 y Suministros.- 

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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1614/2021 

SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. TEDOLDI, MARIA LUZ con documento Nº 35.412.737, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de insumos para operación de rodilla derecha en la ciudad de La Plata, lugar donde se llevará a cabo la operación, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARÍA LUZ 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. TEDOLDI, MARIA LUZ, documento Nº 35.412.737, 

por la suma de $ 114.90800, (Pesos Ciento catorce mil novecientos ocho) para solventar los gastos por la compra 

de insumos para operación de rodilla derecha en la ciudad de La Plata, lugar donde se llevará a cabo la operación.  

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 1615/2021.- 

SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota ingresada el día 18 de octubre del corriente año, suscripta por la Directora de Obras Públicas, Noely 

Arribas y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Galli Emmanuel, Legajo N° 669, no se ha 

presentado a trabajar el día 13 de octubre 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 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 Galli Emmanuel, Legajo N°669 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 13/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1616/2021 

SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 7 de octubre de 2021, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa de 

entradas, el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos ha dado a conocer su voluntad de terminar la 

relación laboral a partir del 20 de octubre de 2021 inclusive.- 

Que el Agente Municipal Fabio Daniel Santos, Legajo Nº 384 fue designado bajo Decreto Nº 194/2017 como 

Personal Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucamo, Categoría 11, 8 horas de labor, en 

Geriátrico Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1564/2019 se designó al señor Fabio Daniel Santos, Legajo Nº 384 como Administrador 

del Geriátrico Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1613/2021 se recategorizó al agente Fabio Daniel Santos, Legajo Nº 384 como Personal 

Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucamo, Categoría 8, 8 horas de labor, en 

Geriátrico Municipal en la reserva de cargo.- 

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 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 GERIATRICO MUNICIPAL.- 

ARTICULO 2.- Declárese cesante por 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 como Personal Planta Permanente, 

Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucamo, Categoría 8, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal en 

la reserva de cargo.- 

ARTICULO 3.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 4.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción Secretaría 

de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1617/2021 

SAN CAYETANO, 18 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 30/2021 - “Adquisición de Descartables 

para Farmacia del Hospital Municipal”, se presentan 10 (diez) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Del Pedido de Cotización Nª 3106 Adjudicase al Oferente Nº 1: Vera Liliana Vanesa los ítem 

N° 7, 9, 20, 22, 27, 28, 36, 38, 41, 42, 46, 64, 82 100, 101, 102, 111 – por un importe de Pesos cero ($ 373.281,65) 

- al Oferente Nº 2: Droguería Azcuénaga S.R.L. el ítem N° 85 – por un importe de Pesos cero ($ 3.135,00) - al 

Oferente Nº 3: Equipo Gemico S. A. los ítem N° 4, 43, 48 – por un importe de Pesos cero ($ 89.446,00) - al 

Oferente Nº 4: Max Continental S. A., los ítem N° 31, 56, 57, 67, 76 – por un importe de Pesos cero ($ 

204.299,00) - al Oferente Nº 5: Droguería Lino S.R.L. los ítem N° 8, 29, 49, 50 – por un importe de Pesos cero 

($ 414.694,00) - al Oferente Nº 6: Imágenes Tandil S. A. los ítem N° 13, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 117, 118 – por un importe de Pesos cero   ($ 355.158,04) - al Oferente Nº 7: Distribuidora de 

Insumos CAPGM Argentina S.R.L. los ítem N° 1, 54, 110 – por un importe de Pesos cero ($ 54.427,90) - al 

Oferente Nº 8: Portoforma S. C. S. los ítem N° 3, 5 – por un importe de Pesos cero ($ 24.910,50) - al Oferente 

Nº 9: Dana Gustavo Javier los ítem N° 2, 6, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 37, 40, 44, 45, 47, 58, 59, 

60, 61, 62, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 109, 113, 119 – por un importe de Pesos 

cero ($ 936.058,20) - al Oferente Nº 10: Alais Pharma S. A. los ítem N° 10, 11, 12, 19, 34, 35, 39, 51, 52, 53, 

55, 63, 65, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 86, 88, 112, 114, 115, 116, 120 – por un importe de Pesos cero ($ 766.634,04), 

para la “Adquisición de Descartables para Farmacia del Hospital Municipal”. - 



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

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

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

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

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

vigente.- 

ARTICULO 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° 1618/2021.- 

SAN CAYETANO, 19 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Los autos caratulados “Legarreta Jorge y Torres Juan Carlos s/negligencia en el cumplimiento de su sus tareas 

o funciones” Expediente N° 1155/2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 51 se emite dictamen legal aconsejando ABSOLVER a los agentes Legarreta Jorge Leg. N°840 y 

Torres Juan Carlos Leg. N°601 conforme artículo 97 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad 

de San Cayetano.- 

Que con la prueba de descargo ha quedado desacreditada la acusación realizada por el Coordinador de 

Seguridad, Devincenti Guillermo.- 

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

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

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que, sin perjuicio de ello, se deberá alertar a los agentes para que en lo sucesivo cumplan con las obligaciones 

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

atribuciones que no le correspondan.- 

Que, por todo ello, en uso de sus facultades, EL COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente: 

RESOLUCION 

ARTICULO 1° - ABSOLVER a los agentes Legarreta Jorge Leg. N°840 y Torres Juan Carlos Leg. N°601en la 

causa “Legarreta Jorge y Torres Juan Carlos s/negligencia en el cumplimiento de su sus tareas o funciones”, 

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

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

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

RESOLUCION Nº1/2021 

SAN CAYETANO, 19 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación se enumeran, para solventar 

gastos por sustento familiar: 

TORRES, SOLEDAD PAOLA con documento DNI Nº 32.904.637, por la suma de Pesos Quince mil ($ 

15.00000), por el mes de octubre 2021. - 

HALL, MIRTA SUSANA, con documento DNI Nº 18.085.050, por la suma de Pesos Cinco mil ($ 5.00000), por 

el mes de octubre 2021.- 

LARREA, DAIANA NATALI con documento DNI N° 37.434.071, por la suma de Pesos Cuatro mil ($ 4.00000), 

por el mes de octubre 2021.- 

CORIA, VANESA, con documento DNI N° 26.519.711, por la suma de Pesos Cuatro mil ($ 4.00000), por el 

mes de octubre 2021.- 

SAID, RODRIGO G., con documento DNI Nº 44.357.982, por la suma de Pesos Cinco mil ($ 5.00000), por el 

mes de octubre 2021.- 

CINALLI, MARIA ROCIO, con documento DNI Nº 31.383.045, por la suma de Pesos Cinco mil, por el mes 

de octubre 2021.- 

LOPEZ, DANIELA S., con documento DNI Nº 43.906.300, por la suma de Pesos Tres mil ($3.00000), por el 

período agosto-diciembre 2021.- 

CARRIZO, MARIA LAURA, con documento DNI Nº 24.403.265, por la suma de Pesos Dos mil quinientos 

($2.50000), por el período octubre-diciembre 2021.- 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1619/2021 

SAN CAYETANO, 19 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 67/2021 - “Mano de Obra para Remodelación de 

Locales Comerciales N°4 y N°6 en Villa Balnearia”, se presentan Dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Mano de Obra para Remodelación de Locales Comerciales N°4 y N°6 en Villa 

Balnearia deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Rivas Braian Yael el ítem N° 1: Remodelación de los locales 4 y 

5 del Centro comercial según planos y memoria técnica - por un importe total de Pesos Doscientos Cuatro Mil 

Quinientos ($ 204.500,00) – para la “Mano de Obra para Remodelación de Locales Comerciales N°4 y N°6 en 

Villa Balnearia”.- 

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

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

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

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

ARTICULO 3º: 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° 1620/2021.- 

SAN CAYETANO, 19 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

para Construcción de Baños en sede del Club Sportivo de Ochandio., y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Mano de Obra para Construcción de Baños en sede 

del Club Sportivo de Ochandio. - 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática – 16.01.00 – Asistencia a Instituciones 

– Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.2.0 – Transferencia a Instituciones 

de Enseñanza, 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 72/2021 “Mano de Obra para 

Construcción de Baños en sede del Club Sportivo de Ochandio.” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 05 del mes de 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 y Suministros.- 



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

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

DECRETO Nº 1621/2021 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

7629/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:   Concédase   al   Departamento    Ejecutivo    Municipal    una    prórroga    para    la presentación 

de la “Ordenanza Fiscal e Impositiva”, “Presupuesto General de Gastos por Programa” y “Cálculo de Recursos” 

para el Ejercicio del año 2022, hasta el 30 de Noviembre de 2021 

Artículo    2º:    Comuníquese    al    Departamento    Ejecutivo,    a    la    Secretaría    de    Hacienda Municipal, 

dese al Registro Oficial y cumplido. –ARCHÍVESE.- 

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 VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.053/2021 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

7630/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La oportunidad de adquirir el inmueble registrado bajo nomenclatura catastral Circunscripción I – Sección B – 

Quinta 28 – Parcela 3a – Partida Inmobiliaria 116-003400, por la suma de Pesos Veintiséis Millones Ciento 

Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho ($26.175.498.-), y: 

CONSIDERANDO: 

Que la mayoría de los inmuebles propiedad del Municipio han sido utilizados para la construcción de viviendas, 

por lo que es necesario mantener un banco de tierras disponibles para cubrir la demanda de unidades 

habitacionales de la ciudad. 

Que el predio en cuestión cuenta con todos los servicios de infraestructura básica necesarios para el asentamiento 

de Planes de Viviendas, ubicado en un lugar estratégico por sus cercanías al Hospital Municipal, con dos de sus 

frentes asfaltados, contando con características adecuadas para un buen saneamiento urbano. 

Que, conforme las últimas subdivisiones de los inmuebles adquiridos por el Municipio para el mismo fin y de 

acuerdo a las dimensiones del predio, con una superficie de 21.249,15 metros cuadrados, se podrán obtener 

aproximadamente 60 terrenos, lo que permitirá satisfacer considerablemente la demanda de viviendas. 

Que, lo expuesto resulta suficiente para acreditar qué por sus características particulares, la adquisición puede 

efectuarse en los términos del Artículo 156º, Inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Bienes de 

Venta Exclusiva). 

Que, en lo que respecta al precio del bien la Comisión Ad Hoc creada al efecto, determinó que el valor propuesto 

por los propietarios de Pesos Veintiséis Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho 



($26.175.498), se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales de mercado de acuerdo a lo 

establecido por el Artículo 156º, Inciso 10) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que, la compraventa se formalizará por escritura pública ante la notaria Ana Delia Rodríguez, titular del Registro 

Nº 1 de nuestra ciudad, atento a la demora en la confección de escrituras reflejada en la actuación de Escribanía 

General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en antecedentes de compraventa de bienes inmuebles por 

parte del Municipio, y teniendo en cuenta la urgencia en obtener la titularidad del lote de referencia a fin de dar 

celeridad a la construcción de viviendas. 

Que las partes acuerdan que los gastos que demande la escrituración serán financiados en su totalidad por la 

Municipalidad. 

Que, conforme lo normado por el Artículo 54º de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde al 

Honorable Concejo Deliberante autorizar la venta y la compra de bienes de la Municipalidad. 

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:    Facúltese    al    señor    Intendente    Municipal,    a    realizar    la    compra    en    forma directa 

a los SRES. ROSANA ANABEL BAIZA – DNI Nº 13.660.796; FLAVIA JAQUELINA ASMANN – DNI Nº 

27.625.351; TAMARA JIMENA ASMANN – DNI Nº 30.303.795; ROBERTO ASMANN – DNI Nº 

11.364.342; CARLOS ROMUALDO BAIZA – DNI Nº 26.519.640 y NÉSTOR MATÍAS BAIZA – DNI Nº 

31.495.303, del bien inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción I – Sección B – Quinta 28 – 

Parcela 3a – Partida Inmobiliaria 116-003400, por la suma de por la suma de Pesos Veintiséis Millones Ciento 

Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho ($26.175.498.-). 

Artículo 2º: La modalidad de pago pactada por las partes es la siguiente: 

A la firma del Boleto de Compraventa: $2.975.498 (Pesos Dos Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil 

Cuatrocientos Noventa y Ocho). 

A enero de 2022: $10.800.000 (Pesos Diez Millones Ochocientos Mil) 

A enero de 2023: $12.400.000 (Pesos Doce Millones Cuatrocientos Mil) 

Artículo 3º: Los gastos que demande la escrituración serán financiados en su 

totalidad por la Municipalidad 

Artículo 4º: La Compraventa se formalizará por escritura pública ante la notaria 

Ana Delia Rodríguez, Titular del Registro Nº 1 de San Cayetano 

Artículo 5º: Los vistos y considerandos forman parte integrante del presente 

proyecto 

Artículo 6º: 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 VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.054/2021 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

7637/UP/2021 

TESTIMONIO 



VISTO: 

El equipo femenino de fútbol Gladiadoras San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que Gladiadoras Sportivo San Cayetano participó el pasado 16 de octubre en el Torneo Femenino 2021 

organizado por la Liga Necochea de Fútbol (LNF), disputando su primer partido como Federadas en 

representación del Club Sportivo, bajo la dirección técnica de Darío Aranguren, frente a Mataderos de Necochea 

en la cancha de Ministerio (Quequén). 

Que más allá de cualquier resultado, el desempeño de las Gladiadoras debe valorarse por ser el primer partido 

de fútbol femenino en torneo oficial para un equipo de San Cayetano. 

Que esto constituye para el equipo un paso importante luego de una gran lucha colectiva, en la que fueron 

creciendo, superando obstáculos deportivos y sociales, con esfuerzo, compromiso y dedicación. 

Que el comienzo de las Gladiadoras fue en enero de 2018 cuando a través de una convocatoria vía redes sociales 

una de ellas citaba a otras mujeres interesadas en jugar al futbol. 

Que de aquellos primeros encuentros informales salió la idea de contratar a alguien para que las preparara, pues 

los objetivos eran la formación/preparación y la participación zonal en partidos contra otros equipos que 

estuvieran en la misma instancia. 

Que fue Blas Amoroso quien por un breve tiempo ocupó el lugar de preparador. 

Que, al no contar con los recursos suficientes, hicieron un planteo ante la Dirección Municipal de Deportes, 

destacando que el fútbol femenino no tenía desarrollo local en ninguna entidad estatal o privada. 

Que dicha Dirección aceptó apoyar su iniciativa, ofreciendo las instalaciones del Campo de Deportes. 

Que fue Norberto García quien durante algunos meses de 2018 entrenó al equipo femenino en la cancha del 

fútbol amateur en algunas ocasiones. 

Que para la primavera de ese mismo año ya no contaban con dicho formador. 

Que, pese a esta situación, decidieron continuar, relacionándose con jugadoras y preparadores de la zona, 

quienes las invitaban a torneos que ya se estaban haciendo, principalmente en Tres Arroyos. 

Que su primera salida de la localidad fue a dicha ciudad vecina, cuando se presentaron en un pequeño torneo 

organizado en el “predio de los Veteranos”, donde jugaron dos partidos, trayendo al menos la victoria de uno 

de ellos e inyectando al grupo una inmensa ilusión. En esa oportunidad Deportes les brindó transporte por medio 

de la combi de Municipalidad, así como en algunas otras. 

Que inician el año 2019 contando con la cancha del fútbol amateur dos veces a la semana y un DT que las 

preparará física y técnicamente: Silvio Peinado, designado por la Dirección Municipal de Deportes. 

Que en febrero del mismo año participan en un torneo en Claromecó, lo que les demanda el pago de inscripción 

y estadía por sus propios medios pues el transporte es otorgado por Dirección de Deportes, para poder jugar 

durante dos días varios partidos contra representantes de Tres Arroyos, Orense, Necochea y Adolfo González 

Chaves. De ese encuentro trajeron una mención con el Premio Fair Play. 

Que para estos encuentros en la localidad balnearia decidieron presentarse con un equipo que las identificara, 

de manera que por sus propios medios obtuvieron el dinero necesario a través de cuotas internas y rifas para su 

compra. Suyo es el diseño original de la camiseta blanca y rosa, con pantalón y medias color negro que tantas 

veces utilizaron representando a nuestra localidad. 

Que luego de participar en tantos torneos futbolísticos, les llegó la hora de organizar uno en nuestra ciudad y el 

2 de junio de 2019 se lleva a cabo en el Campo de Deportes el primer encuentro sancayetanense de fútbol 

femenino con la visita de equipos de Tres Arroyos y Necochea. 



Que el 8 de septiembre de ese año llegan por primera vez al podio, obteniendo el tercer puesto en encuentro de 

Tres Arroyos, organizado en el “Predio de los Veteranos”, obteniendo la mención de goleadora del torneo la 

jugadora Antonella Collini. 

Que, tras mejorar su desempeño, logran un segundo puesto en otra fecha organizada en la ciudad de Orense y 

el reconocimiento de “Valla menos vencida” para su arquera, Alicia López y el 17 de noviembre el primer 

puesto en Tres Arroyos, esta vez organizado por el club Villa del Parque. 

Que, hasta esa instancia, por cantidad de jugadoras y preparación física posible, ellas jugaron partidos de Fútbol 

9. 

Que, en la Fiesta del Deporte Local de 2019, organizado por el programa televisivo de deportes “En Acción” y 

la Dirección de Deportes, se incluye por primera vez la terna a “Mejor Jugadora de Fútbol Femenino”, 

conformada por Alicia López (arquera), Antonella Collini (delantera) y Silvia Leguizamón (defensora), siendo 

esta última quien se lleva el galardón. Este es el primer reconocimiento a la disciplina en San Cayetano. 

Que, a inicios de 2021, ya con la determinación de formar parte de un club y en el marco de la ley que formaliza 

la concreción de equipos femeninos en clubes de fútbol argentino, las Gladiadoras presentaron a cada club de 

fútbol local y a la Dirección de Deportes un proyecto de formación de equipo femenino. 

Que quien acepta dicho reto es el Club Sportivo San Cayetano, ofreciendo el respaldo de todo el club, incluyendo 

predio para el entrenamiento igual que a cada uno de sus planteles y un director técnico de su propia casa: Darío 

Aranguren. Así inician las Gladiadoras su actividad como jugadoras de Sportivo el 18 de enero de 2021 ya en 

formación de 11 y en febrero y marzo participan del torneo informal en predio de Huracán de Tres Arroyos. 

Que en marzo llega otro momento especial, pues por primera vez en San Cayetano autoridades de la Liga 

Necochea de Fútbol viene a fichar a las jugadoras que representarán a al Club Sportivo San Cayetano al iniciarse 

torneo oficial. Una treintena de mujeres de distintas edades que van de la adolescencia a la adultez estamparon 

su firma en las planillas. 

Que, en ese marco, durante el corriente año, continuaron las actividades de entrenamiento, realizando partidos 

amistosos contra Villa Díaz Vélez, Mataderos y seleccionado de sub 16, todos equipos de la Liga Necochea, 

futuras contrincantes. 

Que la Sub Comisión de Fútbol Femenino del club solicita ayuda o subsidio a los efectos de solventar gastos 

para el equipo técnico que hasta ese momento realizaba su labor ad honorem incluyendo viáticos, siendo positiva 

la respuesta desde el Municipio. 

Que al equipo técnico se sumó otro preparador físico: Juan Méndez. 

Que el Club Sportivo San Cayetano ha reconocido el esfuerzo y el desempeño de quienes hoy llevan su camiseta. 

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  resuelve 

reconocer a las “Gladiadoras San Cayetano” por convertirse en el primer equipo de fútbol femenino en jugar un 

torneo oficial organizado por la LNF representando al Club Sportivo San Cayetano y a la comunidad toda 

Artículo 2°: Envíese  copia de  la presente a Gladiadoras  San Cayetano y Club 

Sportivo de San Cayetano 

Artículo 3°: El visto y los 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 VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 17/2021 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Asociación de jubilados y pensionados de San Cayetano solicita la habilitación de un Local Comercial, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SALON DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

MAYORES Y EVENTOS, con el nombre comercial “CENTRO DE JUBILADOS” y está ubicado en calle 12 

de octubre N° 121, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 1. 

831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 7 a 14, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.6, surge que 

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

octubre de 2022.- 

Que la superficie del local es de 347 m2.- 

Que a fs. 15, surge copia del Croquis del inmueble, objeto de la presente habilitación.- 

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 calle 12 de octubre N° 121, 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A - Manzana 23 – Parcela 20a – Partidas 116-00051, 

dedicado a SALON DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y EVENTOS, el cual girará con el 

nombre comercial “CENTRO DE JUBILADOS”, Cuit: 30-66642455-3, hasta tanto acredite el resto de la 

documentación.- 

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 44/21 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 1622/2021 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la Licitación Privada Nº 06/2021 - “Adquisición de una Casilla Nueva para Área de Obras Publicas de 

la Municipalidad de San Cayetano”, le fue adjudicada al proveedor PETTINAGRO S. A. mediante Orden de 

Compras N° 1097 con fecha 07 de abril de 2021 por un importe total de Pesos Un millón Trescientos Noventa 



y Tres Mil Novecientos Treinta y Cuatro ($ 1.393.934,00) – Decreto N° 536/2021 de fecha 07 de abril de 2021, 

cuyo plazo de entrega era de 1 mes y 15 días (45 días corridos de entrega Orden de Compras) y cuyo vencimiento era 

el día 22 de mayo de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la nota del Director de Obras Publicas Ing. Noely Arribas de solicitud de desestimar de la Adquisición de 

una Casilla Nueva para Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano, es aceptada. 

Que, vencido el plazo de entrega y con 150 días de demora de la entrega, el proveedor no ha emitido respuesta 

alguna, no pudiendo cumplir con la entrega de la Casilla adjudicada, no pudiendo comprobar el sentido de la 

demora. 

Que, se acepta la anulación de la adquisición solicitada por la Directora de Obras Públicas y se procede a 

sancionar al mismo, por no cumplir con el compromiso de entrega dentro de los términos y condiciones de lo 

pactado de la casilla nueva, por lo cual se le aplicará una multa del 1 % (uno por ciento) del valor de lo adjudicado 

(artículo 119 del decreto 2980/00 de la LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES), de $ 13.939,00 

(Pesos trece mil novecientos treinta y nueve) equivalente al porcentaje mencionado en la Cláusula Tercera de 

las Cláusulas Particulares y se realiza un segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desadjudíquese al proveedor Pettinagro S. A. el Ítem Nº 1: una Casilla Rural Alfa – modelo CR-

455 nueva, por un importe total de Pesos Un Millón Trescientos Novena y Tres Mil Novecientos Treinta y Cuatro 

($ 1.393.934,00), para la “Adquisición de una Casilla Nueva para Área de Obras Publicas de la Municipalidad 

de San Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Procédase a cobrar al proveedor Pettinagro S. A., por no cumplir con el compromiso de entrega 

dentro de los términos y condiciones de lo pactado de la Casilla nueva, de una multa del 1 % (uno por ciento) 

del valor de lo adjudicado (artículo 119 del decreto 2980/00 de la LEY ORGÁNICA DE LAS 

MUNICIPALIDADES), de $ 13.939,00 (pesos trece mil novecientos treinta y nueve) equivalente al porcentaje 

mencionado en la Cláusula Tercera de las Cláusulas Particulares. 

ARTICULO 3: Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros, a realizar un Segundo Llamado a Licitación 

Privada N° 06/2021, para el día 12 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas. 

ARTICULO 4: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a Jurisdicción:Secretaría 

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

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

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

ARTICULO 5: 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 6: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado - Licitación Privada Nº 06/2021” – Adquisición 

de una Casilla Nueva para Área de Obras Públicas de la Municipalidad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre 

Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 09:00 horas 

del día 12 del mes de noviembre del año 2021, y a partir de las 09:00 horas, se procederá a la apertura de los 

mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 



ARTICULO 7: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

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

DECRETO N° 1623/2021.- 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación se enumeran, para solventar 

gastos por sustento familiar: 

BENAVIDEZ, MACARENA con documento DNI Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Trece mil ($ 13.00000), 

por el mes de octubre 2021. - 

OJEDA, YAMILA N., con documento DNI Nº 31.365.042, por la suma de Pesos Cinco mil    ($ 5.00000), por el 

período oct-dic. 2021.- 

CARRIZO, PAULA A., con documento DNI N° 25.085.948, por la suma de Pesos Catorce mil ($ 14.00000), por 

el mes de octubre 2021.- 

MEDICO, KARINA M., con documento DNI N° 23.890.548, por la suma de Pesos Diez mil    ($ 10.00000), por 

el período oct.-dic. 2021.- 

MAS, LUIS., con documento DNI Nº 16.716.352, por la suma de Pesos Cinco mil seiscientos ($ 5.60000), por 

el mes de octubre 2021.- 

BURGOS, MA. DEL CARMEN, con documento DNI Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Diecisiete mil 

seiscientos, por el mes de octubre 2021.- 

HERNANDEZ, MELINA., con documento DNI Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Catorce mil ($14.00000), 

por el mes de octubre 2021.- 

BURGOS, YAMILA R., con documento DNI Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Cuatro mil quinientos 

($4.50000), por el mes de octubre 2021.- 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1624/2021 



SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR BRISA YANELA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora LATORRE CRISTINA MABEL, DNI 23.890.583 

por la suma de $ 20.000 (Pesos Veinte mil) para solventar gastos por la estadía de la SRA. SMOULENART 

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

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº1625 /2021.- 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 598/2021, el cual designa al Sr. Ballejos, Roberto Daniel como beneficiario de una Unidad 

Económica de Ayuda, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Ballejos manifiesta haber cambiado de rubro por cuanto no hará uso de la asistencia; 

Que ante esta situación se hace imprescindible revocar dicho Decreto; 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Anúlese el Decreto Municipal Nº 598/2021 de fecha 19 de abril del 2021.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO Nº 1626/2021 

 
 

VISTO: 

 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

Que con fecha 18 de Octubre del corriente año ingresa nota bajo el registro de mesa de entrada Nº3036, suscripta 

por la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº1 del Partido de San Cayetano, Provincia 

de Buenos Aires y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos de los Sres. Leonel Antonio 

Acacio y Horacio Oscar Acacio como cedentes del terreno ubicado en la villa Balnearia.- 

Que se acompaña cesión de derechos de boleto de compraventa de Leonel Antonio Acacio y Horacio Oscar 

Acacio a favor de la Sra. Elba Rosana Acacio, que ceden y transfieren un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia del Partido de San Cayetano de un total de SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y 

CINCO metros cuadrados, designándolo como lote NUEVE de la manzana DIEZ del plano de mensura N° 116- 

13-74.- 

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia del Boleto de Compraventa Municipal con fecha 3 de Marzo de 1985 entre la Municipalidad de San 

Cayetano y los Sres. Antonio Acacio y Jorge Eriksen.- 

Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 12 de octubre de 2021 de Leonel Antonio Acacio y Horacio 

Oscar Acacio a favor de Elba Rosana Acacio.- 

Informe de anotaciones personales por el causante Antonio Acacio, y por los cedentes Leonel Antonio Acacio 

y Horacio Oscar.- 

Copia de la Declaratoria de Herederos de Don Antonio Acacio.- 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, designado según plano de mensura N°116-13-74, como lote NUEVE de la Manzana 

DIEZ formalizada con fecha 12 de Octubre de 2021, a favor de la Sra. Elba Rosana Acacio, D.N.I. N° 

14.792.007.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. - 

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1627/2021 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 65/2021 - “Adquisición de juegos para Plaza – 

Circuito Saludable en Villa Balnearia”, se presentan 3 (Tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la compra de los Juegos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la oferta 

conveniente a los intereses de la Comuna, 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Crucijuegos Insumos Publicos S.R.L.” los Item Nº: 1, 2, 3, 5, 6, 

8, 9, 10 – por un importe total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con 

Treinta y Siete Centavos ($ 462.467,37), para la “Adquisición de juegos para Plaza – Circuito Saludable en Villa 

Balnearia”. – 

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

Recreación, de Jurisdicción: 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.10.00 – 

Producción – Promoción de Turismo, Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.5.0 

– Equipo Educacional y Recreativo, 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° 1628/2021.- 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que con fecha 3 de diciembre del 2020 ingresa nota, bajo el registro de mesa de entrada N°2565 suscripta por 

la Escribana Ana Delia Rodríguez, Notaria titular del Registro Nº1 del Partido de San Cayetano, Provincia de 

Buenos Aires y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos del Sr. Lucas José Cambareri 

como cedente del terreno ubicado en la villa Balnearia.- 

Que se acompaña copia del boleto de compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a favor de Julio Cesar 

Chiaradia con fecha 3 de marzo de 1985, de un terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano 

de un total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO metros cuadrados (495 m2), designándolo como lote 

CINCO de la manzana TREINTA Y SEIS del plano de mensura N° 116-13-74.- 

Que del boleto de compraventa surge que en fecha 7 de marzo de 1989 el Sr. Julio Cesar Chiaradía, con el 

consentimiento de su esposa, Sra. Irma D. Mandarino, cede todos los derechos y acciones que surgen de este a 

favor del Sr. Emilio Lorenzo Sánchez.- 

Que del boleto de compraventa surge que en fecha 14 de junio de 1995 el Sr. Emilio Lorenzo Sánchez, con la 

conformidad de su esposa Sra. Nora García de Sánchez, cede todos los derechos y acciones que surgen de este 

a favor del Sr. Antonio José Cambareri.- 

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia del Boleto de Compraventa Municipal con fecha 3 de marzo de 1985 entre la Municipalidad de San 

Cayetano y Julio Cesar Chiaradia y cesiones aprobadas.- 

Copia de Cesión de Acciones y Derechos con fecha 14 de junio de 1995 del Sr. Emilio Lorenzo Sánchez a favor 

del Sr. Antonio José Cambareri.- 

Copia de la Declaratoria de Herederos de Antonio José Cambareri.- 



Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 18 de marzo de 2013 del Sr. Lucas José Cambareri a favor 

del Sr. Mario Enrique García.- 

Informe de anotaciones personales del Sr. Lucas Jose Cambareri.- 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, designado según plano de mensura N° 116-13-74, como lote CINCO de la Manzana 

TREINTA Y SEIS formalizada con fecha 18 de marzo de 2013, a favor del Sr. Mario Enrique García, D.N.I. 

N°5.524.536.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. - 

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1629/2021 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Inyector Original 

Cat - Cod. 5577627 para Motoniveladora Cat 140 K del Corralón Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Inyector Original Cat - Cod. 5577627 

para Motoniveladora Cat 140 K del Corralón Municipal. - 

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

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

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 73/2021 “Adquisición de Inyector 

Original Cat - Cod. 5577627 para Motoniveladora Cat 140 K 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 02 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 y Suministros.- 



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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1630/2021 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal Erica Ayelen Ayame, efectuado por el Secretario de 

Gobierno, Marcelo González; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal Erica Ayelen Ayame, Legajo Nº 464, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 10, 7 horas de labor, en la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de OCTUBRE de 2021 a la señora ERICA AYELEN AYAME, 

DNI Nº 28.219.619, Legajo Nº 464, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar 

Mucama, Categoría 9, 7 horas de labor, en la Municipalidad de 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 gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno - 1110102000 – Categoría Programática 01.00.00.- Administración Central.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1631/2021 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal Daniela Gómez Saravia, efectuado por el Secretario 

de Gobierno, Marcelo González; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal Daniela Gómez Saravia, Legajo Nº 523, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 13, 7 horas de labor, en la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de OCTUBRE de 2021 a la señora DANIELA GOMEZ 

SARAVIA, DNI Nº 32.603.996, Legajo Nº 523, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, 

Auxiliar Mucama, Categoría 12, 7 horas de labor, en la Municipalidad de 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 gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno - 1110102000 – Categoría Programática 01.00.00.- Administración Central.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1632/2021 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, a la señora María de los Angeles Ríos, efectuado por 

el Secretario de Gobierno, Marcelo González; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, María de los Angeles Ríos, Legajo Nº 401, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Categoría 12, 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de OCTUBRE de 2021 a la señora MARIA ANGELES RIOS, DNI 

Nº 28.013.784, Leg 401, en la Planta Permanente, Personal de Servicio de Maestranza – Auxiliar de limpieza, 

Categoría 11, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

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

programática 01.00.00 – Administración Central.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1633/2021 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. THOMASSEN, MAGDALENA, con documento Nº 38.428.920, se ha presentado ante la Dirección 

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

desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

THOMASSEN, MAGDALENA, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. THOMASSEN, MAGDALENA con documento Nº 

38.428.920, por la suma de $6.00000 (Pesos Seis mil) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el mes 

de octubre y hasta diciembre de 2021 inclusive. - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº1634/2021 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. GOMEZ, MATILDE B., con documento Nº 14.108.301, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de Densitometría Ósea que se realizará en el Centro de Diagnóstico por Imágenes Serafini. Debe abonar una 

diferencia de $500, ya que posee obra social IOMA por su pensión, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MATILDE BEATRIZ 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. GOMEZ, MATILDE BEATRIZ., documento Nº 

14.108.301, por la suma de $ 50000 (Pesos Quinientos) para solventar gastos de Densitometría Ósea que se 

realizará en el Centro de Diagnóstico por Imágenes Serafini. Debe abonar una diferencia de $500, ya que posee 

obra social IOMA por su pensión. 

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 1635/2021.- 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. CORREA, TAMARA MICAELA., con documento DNI Nº 38.244.254, se ha presentado ante la 

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

sustento familiar, para el pago del gas por el mes de octubre, y; 

CONSIDERANDO: 



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

CORREA, TAMARA MICAELA., 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CORREA, TAMARA MICAELA., con documento 

DNI Nº 38.244.254, por la suma de $ 2.78773 (Pesos Dos mil setecientos ochenta y siete con setenta y tres 

centavos), para solventar gastos por sustento familiar, para el pago del gas, por el mes de octubre de 2021. - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1636/2021 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 33/2021 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 2 (tres) 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, Cuatro Millones Ochocientos 

Noventa y Seis Mil ($ 4.896.000,00,), 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° 1637/2021.- 



SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 56/2021 - “Adquisición de Hoyadora para 

Minicargadora”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que, que han modificado las características y especificaciones de la hoyadora para equipar las minicargadoras 

con las que cuenta nuestro municipio, 

Que las ofertas no se adaptan a la funcionabilidad correcta en las minicargadoras, no cumpliendo con la función 

adecuada para las que se adquieren. 

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

desestimar ambas ofertas y confeccionar un nuevo pliego y pedido de cotización, con las nuevas características 

y especificaciones a fin de que la misma, cumplan con las adaptaciones correctas para poder equipar nuestros 

equipos y cumplir la funciones para las cuales se darán uso en las minicargadoras. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Vialerg S. A.” y la del Oferente N° 2 

“Gardey Bernardo Pablo” ya que las especificaciones, características y medidas, no son compatibles para la 

correcta adaptación de las minicargadoras con que cuenta la Municipalidad de San Cayetano, para la 

“Adquisición de Hoyadora para Minicargadora”.- 

ARTICULO 2: Se deberá de confeccionar un nuevo pliego y pedido de cotización, con las nuevas y correctas 

características, medidas y especificaciones a fin de que la misma, cumplan con las adaptaciones y funciones 

para las cuales se darán uso en las minicargadoras. 

ARTICULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1638/2021.- 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota ingresada el día 21 de octubre 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 la agente municipal Laura Borda, Legajo N°291, no se ha presentado 

a trabajar los días 16/09/2021 y 4/10/2021 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 a los días no 

trabajados correspondientes al 16/09/2021 y al 4/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO N° 1639/2021 

 
 

VISTO: 

 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2021.- 

La nota ingresada el día 22 de octubre del corriente año, suscripta por la Asesora Legal de la Municipalidad de 

San Cayetano, Anyelén Benítez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Benítez Romina, Legajo N°648, no se ha presentado 

a trabajar el día martes 12 de octubre 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 a la agente Benítez Romina, Legajo N°648, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 12/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1640/2021 

SAN CAYETANO, 22 de octubre 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 20 de octubre de 2021, las Ordenanzas Nº 

3053/2021 y 3054/2021.- 

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 

3053/2021 y 3054/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veinte del mes de 

octubre del año dos mil veintiuno (20 -10-2021).- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO Nº 1641/2021 

 
 

VISTO: 

 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2021.- 

La nota presentada por la Directora de la Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano, Andrea 

Constantin, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar gastos para la compra de una máquina para 

confeccionar bolsas aplicación en talleres laborales y de usos terapéuticos balanceada con pedal desmontable y 

porta cuchilla protegido.- 

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

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

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

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

Que en razón de lo expuesto 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 el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Doscientos treinta y un Mil ciento diez ($ 231.110) destinados a solventar gastos para la 

compra de una máquina para confeccionar bolsas aplicación en talleres laborales y de usos terapéuticos 

balanceada con pedal desmontable y porta cuchilla protegido.- 

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 1642/2021 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Montenegro Juan Carlos, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a Ezeiza Puente del Inca y, 

CONSIDERANDO: 

Que el agente Montenegro Juan Carlos 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 $ 20.950.- 

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 $ 4.050.-(pesos cuatro mil 

cincuenta) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Montenegro, Juan Carlos, monto 

sobrante de Orden de Pago N 7437/2021 de fecha 20 de octubre de 2021 , por un total de 25.000.- (pesos 

veinticinco mil).- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCION Nº 28/2021 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 26/2021 - “Adquisición de oxigeno 

medicinal con destino al Hospital Municipal”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por la única empresa, a la nota explicativa presentada por el Hospital 

Municipal y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los 

mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Y que en el Concurso de Precios Nº 26/2021 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-64/2021 con fecha de 

Apertura el día 23/04/2021 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide Argentina S. 

A.” por Orden de compras Nº 1383 de fecha 28/04/2021; se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad no han sufrido una variación con respecto a lo cotizado en su oportunidad siendo los mismos 

favorables, se procede a su adjudicación, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “(22) Air Liquide Argentina S. A.” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7, por un importe total de Pesos, Dos Millones Ciento Dos Mil Doscientos Noventa con Treinta Centavos 

($2.102.290,30); para la “Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital Municipal”. - 

ARTICULO 2º: El gasto que demande esta compra, será imputada a la Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría 

de Salud, Categoría Programática: 16.01.00 - Hospital Municipal – Administración Hospital, Fuente de 

Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal, Objeto del Gasto: 2.5.2.0. – Productos farmacéuticos y medicinales, 

del Presupuesto de Gastos 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° 1643/2021.- 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el señor Martin Berardi, DNI Nº 25.808.230, viajo el día 21 de octubre de 2021 a la Ciudad de José León 

Suarez, y; 

CONSIDERANDO: 



Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Martin Berardi, DNI Nº 25.808.230, por la suma de 

Pesos Diez Mil seiscientos cincuenta y cuatro con sesenta y cuatro centavos ($ 10.654,64) en concepto de 

compensación de gastos.- 

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

Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 17.01.00 – Producción, Planeamiento y Trabajo– 

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 1644/2021 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, de fecha 22 de octubre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se reglamente el horario del personal afectado al área de Servicios Públicos 

durante la época estival, para evitar las horas de alta temperatura.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Los agentes municipales afectados al área de Servicios Públicos cumplirán una jornada laboral 

desde el 01 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 de 6 hs. a 13 hs.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1645/2021 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

para Mantenimiento y Reparación Techo Vestuarios Polideportivo de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Mano de Obra para Mantenimiento y Reparación Techo 

Vestuarios Polideportivo de San Cayetano. - 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática – 24.03.00 – Deportes y Recreación – 

Gimnasio Polideportivo – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 3.3.1.0 – 

Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 74/2021 “Mano de Obra para 

Mantenimiento y Reparación Techo Vestuarios Polideportivo 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 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 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 “Construcción – Empresas Constructoras” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1646/2021 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Lic. en Trabajo 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho con 

cincuenta y cuatro centavos ($ 51,858.54), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda 

en la cual residen, las personas que se detallan en orden adjunta. - 

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

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

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

Gastos vigente. - 



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1647/2021 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. NIELSEN, VALERIA S., con documento DNI Nº 28545983, se ha presentado ante la Dirección de 

Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por sustento familiar 

por el período de octubre, noviembre y diciembre, y; 

CONSIDERANDO: 

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

NIELSEN, VALERIA S., 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. NIELSEN, VALERIA S., con documento DNI Nº 

28.545.983, por la suma de $ 12.00000 (Pesos Doce mil), para solventar gastos por sustento familiar por el mes 

de octubre y por la suma de $ 6.00000 (Pesos seis mil) por el período noviembre-diciembre. - 

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. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1648/2021.- 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para Obra Plan 10 Viv. Policía Comunal. 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cemento a granel para Obra 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.- 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 75/2021 – Adquisición de Cemento a 

granel para Obra Plan 10 Viv. Policía Comunal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 del mes de noviembre del año 

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

suministros.- 

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

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

DECRETO Nº 1649/2021 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

Albañilería para Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Mano de Obra Albañilería 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.- 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 76/2021 “Mano de Obra Albañilería para 

Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del 

mes de 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 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 “Construcción – Empresas Constructoras - Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1650/2021 

SAN CAYETANO, 25 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el señor PELLEGRINI JOSE HERIBERTO era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado POLLERIA- ALMACEN con el nombre comercial de 

“LA FAMILIA”, ubicado calle Italia N° 272, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 11/2016, surge que  el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1697, extendido con fecha 17/02/2016.- 

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

local ha 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 del comercio ubicado en calle Italia N° 272, de San Cayetano, dedicado a 

POLLERIA - ALMACEN, con el nombre comercial de “LA FAMILIA” cuyo titular es el señor PELLEGRINI 

JOSE HERIBERTO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 11/2016, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 1651/2021 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el señor COLANTONIO OSCAR ERNESTO era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado CARNICERIA con el nombre comercial de 

“OSCARCITO”, ubicado calle Italia N° 355, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 13/2015, surge que  el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1645, extendido con fecha 29/04/2015.- 

Que su titular se encuentra fallecido, motivo por el cual 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 Italia N° 355, de San Cayetano, dedicado a 

CARNICERIA, con el nombre comercial de “OSCARCITO” cuyo titular era el señor COLANTONIO OSCAR 

ERNESTO.- 



ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 13/2015, 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 1652/2021 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el señor SAMPAYO MANUEL era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado INDUMENTARIA, CALZADO Y ACCESORIOS con el 

nombre comercial de “ANIS COSA DE HOMBRES”, ubicado calle Rivadavia N° 286, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 65/2016, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1737, extendido con fecha 06/12/2016.- 

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

local ha 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 del comercio ubicado en calle Rivadavia N° 286, de San Cayetano, dedicado 

a INDUMENTARIA, CALZADO Y ACCESORIOS, con el nombre comercial de “ANIS COSA DE 

HOMBRES” cuyo titular es el señor SAMPAYO MANUEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 65/2016, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 1653/2021 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación se enumeran, para solventar 

gastos por sustento familiar: 



GOMEZ, MARIA EUGENIA con documento DNI Nº 31.104.853, por la suma de Pesos Tres mil novecientos 

($ 3.90000), por excepción en el mes de octubre 2021. - 

PIZARRO, NANCY ESTHER, con documento DNI Nº 23.437.031, por la suma de Pesos Cuatro mil trescientos 

($ 4.30000), por el mes de octubre 2021, para reparación de vivienda. - 

RÍOS, MARISOL, con documento DNI N° 19.014.856, por la suma de Pesos Quince mil ($ 15.00000), por el 

mes de octubre 2021 para compra de materiales. - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1654/2021. 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. MERIÑO, STEFANIA S. con documento DNI Nº 37.380.439, se ha presentado ante la Dirección 

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

obra y materiales para la construcción de pozo para bomba sumergible encamisado, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. MERIÑO, STEFANIA S., es realmente precaria; 

Que las obras realizadas fueron adjudicadas al proveedor Sr. SCHMIDT, CRISTIAN A. – CHOFI S.A - 

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. SCHMIDT, CRISTIAN A. - CHOFI S.A-, con documento 

DNI N°41.096.907, por la suma de Pesos Sesenta mil ($60.00000), para solventar gastos por mano de obra y 

materiales para la construcción de pozo para bomba sumergible encamisado en la vivienda en la cual reside la 

Sra. MERIÑO, STEFANIA S. - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 1655/2021.- 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2021.- 

VISTO: 



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

Aberturas de Aluminio para Obra Ampliación Jardín N° 901, 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 Obra 

Ampliación Jardín N° 901. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica–1110103000 Categoría Programática: Asistencia a Instituciones - Obra 

Jardín 901 – 16.03.00 Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto: Transferencias 

a Instituciones de enseñanza – 5.2.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se otorgará un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para gastos 

de compra de materiales, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su 

construcción. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 77/2021 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio para Obra Ampliación Jardín N° 901” (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 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 

y Suministros.- 

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

dedicadas al rubro “venta de carpintería de aluminio y materiales construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1656/2021 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal Hugo Ignacio Sebastián Dip, Legajo Nº 704, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama TCL 17 439 de fecha 26 de octubre de 2021, dirigido a la Municipalidad de San 

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

noviembre de 2021 inclusive.- 

Que el Agente Municipal Hugo Ignacio Sebastián Dip fue designado bajo Decreto Nº 20/2018 como Personal 

Planta Permanente, Categoría 9, 8 horas de labor, Peón Mecánico.- 



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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Municipal HUGO IGNACIO SEBASTIAN DIP, DNI N° 26.519.717, Legajo Nº 704, como Personal Planta 

Permanente, Categoría 9, 8 horas de labor, Peón Mecánico.- 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1657/2021 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

El Certificado de Discapacidad correspondiente a la Agente Municipal Micaela Rogina, Legajo Nº 878, 

presentado en mesa de entradas el 25 de octubre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 10.592 y Nº 14.968, establecen que las Municipalidades deberán ocupar a personas discapacitadas que 

reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la Reglamentación.- 

Que por Decreto Nº 1525/2021 la Agente Municipal Micaela Rogina, Legajo Nº 878 se encuentra designada 

como Personal Temporario, Auxiliar Administrativo, Categoría 12, 7 Personal Administrativo, con 6 horas 

efectiva de labor, desde el 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 .- 

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: A partir del 1 de OCTUBRE a la señora ILEANA MICAELA ROGINA, DNI Nº 35.412.705, 

Legajo Nº 878 de San Cayetano, percibirá como remuneración la parte proporcional de la Categoría 12, 7 horas 

de labor, con seis (6) horas efectivas de labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021, Ley Nº 10.592 y Nº 14.968.- 

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

1110104000 Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1658/2021 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota de fecha 26 de Octubre de 2021, presentada el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, Señor 

Alejo Fabio de Francisco, y 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma, la Comisión Directiva del Fortín Gaucho de San Cayetano solicita autorización para 

realizar el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “48º Fiesta Anual de Baguales y 

Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 20 y 21 de Noviembre del corriente año.- 

Que la citada institución ha cumplimentado la solicitud con la presentación de la documentación 

correspondiente.- 

Que previo a la realización del evento deberá entregarse en la Asesoría Legal Municipal la póliza de seguro y 

recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o 

participante.- 

Por ello, 

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

D E C R E TA 

ARTICULO 1.- Concédase la autorización solicitada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, para realizar el 

desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “48º Fiesta Anual de Baguales y Milongas”, 

en el predio de la citada institución, durante los días 20 y 21 de Noviembre de 2021, con expresa prohibición de 

que se vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, según lo dispuesto en la Ley 11.748.- 

ARTÍCULO 2.- Notifíquese a los organizadores que previo a la realización del evento deberá entregarse en la 

Asesoría Legal Municipal póliza de seguro y recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, incapacidad 

parcial o total del espectador, jinete y/o participante.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Estación de Policía Comunal, a la 

entidad organizadora, dése al Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1659/2021 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

Topadora Cat – D6M AMT-10(1802) del Corralón Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cadenas para Topadora Cat – D6M 

AMT-10(1802) del Corralón Municipal. - 

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

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

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

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

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



ARTICULO 4º.- 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 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 16 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 y Suministros.- 

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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1660/2021 

SAN CAYETANO, 27 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. MUNZ, JUAN CARLOS, con documento Nº 18.489.695, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de bota de Walker por 30 días, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN CARLOS 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. MUNZ, JUAN CARLOS, documento Nº 18.489.695, 

por la suma de $ 2.400,00 (Pesos Dos mil cuatrocientos) para solventar los gastos alquiler de bota de Walker por 

30 días. - 

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 1661/2021.- 

SAN CAYETANO, 27 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. OJEDA, YAMILA I., con documento Nº 31.365.042, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos, Colangioresonancia en BIOIMAN de la ciudad de Tres Arroyos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

YAMILA I. 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. OJEDA, YAMILA I., documento Nº 31.365.042, por 

la suma de $ 9.400,00 (Pesos Nueve mil cuatrocientos) para solventar gastos por estudios médicos, 

Colangioresonancia en BIOIMAN de la ciudad de Tres Arroyos. - 

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 1662/2021.- 

SAN CAYETANO, 27 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. ALDERETE, JUAN IGNACIO., con documento Nº 38.958.908, se ha presentado ante la Dirección 

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

desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica del Sr. 

ALDERETE, JUAN IGNACIO, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ALDERETE, JUAN IGNACIO con documento Nº 

38.958.908, por la suma de $4.00000 (Pesos Cuatro mil) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de octubre y hasta diciembre de 2021 inclusive. 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº1663/2021 

SAN CAYETANO, 27 de octubre de 2021.- 

VISTO: 



El expediente interno de Asesoría Legal Nº 1165/2021, caratulado “DENUNCIA SINIESTRO 

(DENUNCIANTE: NESTOR FABIAN FRANCOIS)”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio del descargo a fs. 1 presentado por el Sr. Néstor Fabian Francois, se informa el siniestro de la 

rotura del paragolpes del vehículo utilitario Municipal por parte de un agente municipal.- 

Que tal como manifiesta el Sr. Francois, el día 11 de agosto del corriente año, aproximadamente a las 15:00 hs. 

en la ruta 88, en el km 105 iba pasando un camión en el vehículo utilitario del Hospital Municipal de San 

Cayetano marca Citroën Berlingo patente NVZ-724, y en ese momento sale de la rambla un perro y lo embiste 

produciendo la rotura del paragolpes.- 

Que a fs. 3-11 el Jefe de Compras, Sr. Joel Isasmendi, informa mediante nota que el presupuesto para la 

reparación del vehículo es de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS ($8.600) y que la póliza de seguro vigente 

del mismo corresponde a “Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada”.- 

Que a fs. 13 se adjunta la Orden de compra N°3584 mediante la cual se adjudicó al proveedor “Triunfo 

Cooperativa de Seguros Limitada” el seguro del vehículo siniestrado, constando en ésta que el item N°7 

corresponde al vehículo marca Citroën Berlingo dominio NZV-724 contando con una franquicia de PESOS 

CINCO MIL ($5.000).- 

Que del análisis de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge que ha quedado manifiesta la 

responsabilidad por parte de un agente municipal por el daño ocasionado en el vehículo ut supra mencionado.- 

Que el presupuesto presentado para la reparación del mismo por la Oficina de Compras de la Municipalidad de 

San Cayetano, es de un total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS ($8.600), debiendo tener que pagar el 

Municipio la franquicia de PESOS CINCO MIL ($5.000), para que la aseguradora cubra el total de los gastos 

ocasionados.- 

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: Líbrese orden de pago a favor de Luis A. Legarreta, Iva Responsable Inscripto CUIT 20- 

11364340-5, por el monto total de Pesos cinco mil ($5.000) en concepto de franquicia, conforme surge de la 

respectiva póliza para que la aseguradora cubra el total de los gastos ocasionados en el vehículo municipal marca  

Citroën Berlingo dominio NZV-724.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N°1389/2021.- 

ARTICULO 3: Pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina de Compras, publíquese en Boletín Municipal, 

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1664/2021.- 

SAN CAYETANO, 27 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO A LICITACION PRIVADA Nº 28/2021 - 

“Adquisición de Herramientas y Maquinarias Menores – Programa Banco de Herramientas”, no se presentan 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente segundo llamado. 

Que la Comisión de Estudios y Propuestas, aconseja luego de declarar desierto el presente segundo llamado por 

falta de Ofertas, a realizar la compra de manera directa, salvo mejor opinión del Señor Intendente Municipal, 



según lo establecido en el Artículo 156º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ARTICULO 156°: (Texto 

según Dec-Ley 9443/79) Con excepción a lo prescripto en el artículo 151° sobre licitaciones y concursos, se 

admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: 5° Cuando habiéndose realizado dos 

concursos de precios o licitaciones no hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes. La 

autorización del Concejo Deliberante será indispensable para decidir la compra directa después del fracaso de 

la licitación pública. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el segundo llamado a licitación privada Nº 28/2021 “Adquisición de 

Herramientas y Maquinarias Menores – Programa Banco de Herramientas”, por falta de Oferentes.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros, a realizar la adquisición de los artículos 

solicitados de manera Directa.- 

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

Dirección de Turismo y Deportes, a la Asesoría Legal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1665/2021.- 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 64/2021 - 

“Adquisición Materiales de Construcción Baldosas para Restauración Plaza América de San Cayetano”, se 

presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que adquisición de Materiales de Construcción Baldosas para Restauración Plaza 

América de San Cayetano, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, por ser las propuestas 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 “La Ítalo Argentina S.C.A.” los Item N° 1, y 3 - por un importe 

total de Pesos, Un Millón Seiscientos Sesenta y Dos Mil ($ 1.662.000,00) y al Oferente Nº 2 “Tellechea Juan 

Carlos” el Item N° 2 - por un importe total de Pesos, Ciento Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho ($ 

109.888,00) – para la “Adquisición Materiales de Construcción Baldosas para Restauración Plaza América 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 las Baldosas en 1 mes o 30 días, 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: Obra Pública – Obra de 

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

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

vigente. – 



ARTICULO 4º.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.- 

ARTICULO 5º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1666/2021.- 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano”, fue adjudicada al proveedor TECNAGRO MAR DEL 

PLATA S. A. mediante Orden de Compras N° 3376 con fecha 24 de setiembre de 2021 por un importe total de 

Pesos Siete Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho ($ 7.873.158,00) – Decreto N° 

1.504/2021 de fecha 24 de setiembre de 2021, cuyo plazo de entrega era de 2 meses (60 días corridos de entrega 

Orden de Compras) y cuyo vencimiento es el día 24 de noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la nota del Proveedor 297 – Tecnagro Mar del Plata S. A. de solicitud de desestimación de la Adquisición 

de un Tractor Doble Tracción 0 km sin uso para Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano, es 

aceptada por la comisión de estudio de propuestas. 

Que, la comisión de estudio de propuestas aconseja desadjudicar el Tractor Doble Tracción 0 km sin uso para 

Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano adjudicado al proveedor 297 – Tecnagro Mar del Plata S. 

A., y realizar un segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Desadjudíquese al proveedor Tecnagro Mar del Plata S. A. el Ítem Nº 1: un Tractor nuevo 0 

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

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

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

ARTÍCULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros, a realizar un Segundo Llamado a Licitación 

Pública N° 09/2021, para el día 24 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas. 

ARTÍCULO 3: 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.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado - Licitación Pública Nº 09/2021” – 

“Adquisición de un Tractor Doble Tracción 0 km sin uso para Dirección Vial de la Municipalidad de San 

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

mismos hasta las 11:00 horas del día 24 del mes de noviembre del año 2021, y a partir de las 11:00 horas, se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 



ARTÍCULO 6: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

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

DECRETO N° 1667/2021.- 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del Expediente Nº 52/14, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a INDUMENTARIA Y 

ACCESOROS, con el nombre comercial “AMELIE”, propiedad de Bejino Juan José, ubicado en calle Mitre N° 

432, de San Cayetano.- 

Que mediante nota a fs. 15 se solicita el cambio de titularidad a favor de la señora Peón Cristal Marianela.- 

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 19, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

Peón Cristal Marianela.- 

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

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

hasta octubre de 2022.- 

Que a fs. 18 surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “AMELIE, dedicado a 

INDUMENTARIA Y ACCESOROS, ubicado en calle 25 Mitre N° 432, de San Cayetano, cuyos datos 

catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 61 – Parcela 3, Partida 1537, a favor de Peón Cristal Marianela, Cuit: 

27-36386690-0.- 

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

Punto A, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/14 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previo percepción 

de la tasa correspondiente.- 

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

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

DECRETO Nº 1668/2021 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota ingresada el día 28 de octubre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamientos 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Bonomi Paula, Legajo N°528, no se ha presentado 

a trabajar el día 1/10/2021 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 Bonomi Paula, Legajo N°528, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 1/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1669/2021 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota ingresada el día 28 de octubre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamientos 

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

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar los días 25/09/2021 y 16/10/2021 sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Álvarez Juan Ignacio, Legajo N°627 el equivalente a los días 

no trabajados correspondientes al 25/09/2021 y al 16/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1670/2021 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota ingresada el día 28 de octubre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamientos 

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

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día 13/10/2021 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 al agente Smoulenar Juan Paul, Legajo N° 692, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 13/10/2021.- 



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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1671/2021 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota ingresada el día 28 de octubre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamientos 

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

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día 5/10/2021 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 al agente Jan Pablo Emanuel, Legajo N°717, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 5/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1672/2021 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

El convenio marco 184 y el convenio específico 185 ambos del corriente año celebrados entre la Universidad 

Tecnológica Nacional representada por su Decano Fernando Scholtus y la Municipalidad de San Cayetano 

representada por el Intendente Municipal Miguel Ángel Gargaglione; y 

CONSIDERANDO 

Que dichos convenios se celebraron con el objetivo de promover el acceso de la comunidad de San Cayetano a 

la educación de Grado, Pregrado y formación general de la oferta educativa que posee la UTN. 

Que el Decreto 1478/2021 estipula que los Sres. Hernandez Eduardo Nicolás DNI 33.842.058, y Seldrup Erik 

Baldomero DNI 39.593.546, inscriptos al curso de Steel Frame dictado por la UTN, serán beneficiarios de una 

bonificación destinada al pago del 50% de dicho curso. 

Que el curso de Steel Frame requiere de clases presenciales, las cuales deben ser realizadas en la ciudad de Mar 

del Plata en instalaciones de la misma universidad. 

Que mediante nota elevada por la Coordinadora Municipal del Convenio se informa que se asistirá a los becados 

en cuanto a los medios necesarios para realizar los viajes a efectos de concurrir a dichas clases. 

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 $ 8.50000 (Pesos Ocho 

Mil Quinientos) por cada viaje, al proveedor Coria Sergio Fabian, en concepto de viajes con espera a la ciudad 

de Mar del Plata para traslado de los estudiantes Hernandez y Seldrup. Siendo los mismos un total de cinco 

traslados. 



ARTICULO 2º.- El monto mencionado en el artículo anterior corresponde al traslado de los becarios a la ciudad 

de Mar del Plata para asistir a las clases presenciales. Las cuales se dictan sábado cada quince días en horario 

de 9:00 hs y hasta las 16:00 hs. 

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

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

Culturales, Partida 5.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o académicas – Fuente de financia 

miento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 11.4.10.00.- 

ARTICULO 4º.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Tesorería General, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 1673/2021 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Directora de Obras Públicas Noely Arribas, DNI Nº 36817028, viajo a la ciudad de Necochea el día 27 

de Octubre de 2021 para gestionar la ejecución de la cancha de hockey sintético en San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.- 

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

gastos como el presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor la Directora de Obras Públicas Noely Arribas, DNI Nº 36817028, 

por la suma de Pesos Quinientos cincuenta y dos ($ 552) en concepto de compensación de gastos.- 

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

Secretaría Técnica: 1110103000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – Partida: 3.7.2.0. 

Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1674/2021 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota ingresada el día 28 de octubre del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamientos 

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

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar los días 24/09/2021, 25/09/2021, 30/09/2021, 2/10/2021, 5/10/2021, 7/10/2021, 8/10/2021,  

9/10/2021, 12/10/2021, 13/10/2021, 14/10/2021, 15/10/2021 y 16/10/2021 sin presentar documentación que 

justifique las inasistencias.- 

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

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

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jacobsen Jerónimo, Legajo N°528 el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 24/09/2021, 25/09/2021, 30/09/2021, 2/10/2021, 5/10/2021, 7/10/2021, 

8/10/2021, 9/10/2021, 12/10/2021, 13/10/2021, 14/10/2021, 15/10/2021 y 16/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1675/2021 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 32/2021 - “Contratación de Pólizas de 

Seguro de Riesgo de Trabajo para Agentes Municipales”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Estudios y Propuestas, se desprende que la contratación de la Póliza de Seguro Riesgo de Trabajo, deberá de ser 

adjudicada al Oferentes 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 “Swissw Medical ART S. A.” el Item Nº 1: Seguro Riesgo de 

Trabajo Anual para los Agentes Municipales con una Alícuota de 0,50 % – por un importe total de Pesos, Dos 

Millones Trescientos Cuarenta Mil ($ 2.340.000,00), para la “Contratación de Pólizas de Seguro de Riesgo de 

Trabajo para Agentes Municipales”. - 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado, a modo representativo, a 

las partidas de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración General; Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal; Objeto del Gasto 3.5.4.0. – 

Primas y Gastos de Seguro, 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° 1676/2021.- 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Lahitte Sergio Idelmar, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Necochea y, 

CONSIDERANDO: 

Que el agente Lahitte Segio 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 $ 10.800.- (pesos 

diez mil ochocientos) 

POR ELLO, 

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

RESUELVE: 



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

Lahitte, Sergio Idelmar, según Orden de Pago N 7574 /2021 de fecha 27 de octubre de 2021 , por un total de 

10.800.- (pesos diez mil ochocientos).- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- - 

RESOLUCION Nº 29 /2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

Patagones, Bahia Blanca y Predio de Ezeiza  y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente Leandro Jose Bustamante 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 $ 10.000.- (pesos 

diez mil) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

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

Leandro Jose Bustamante, según  Orden de Pago N 7350 /2021 de fecha 15 de octubre de 2021 , por un total de 

10.000.- (pesos diez mil ).- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCION Nº 30 /2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez en el día de la fecha, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por cuestiones personales a partir del día 1 de noviembre de 2021 al 3 

de noviembre de 2021 inclusive.- 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Tesorero Municipal mientras dure la licencia de su titular.- 

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

178 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 en el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA 

FLORENCIA DESIDERIO, DNI N° 33.177.315, a partir del día 1 de noviembre de 2021 al 3 de noviembre de 

2021 inclusive.- 

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 FLORENCIA DESIDERIO, agente municipal Legajo Nº 649 se le efectúa 

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

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Gonzalez.- 

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



Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1677/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

dieciséis con veinte Centavos ($ 1.016.20) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones durante 

el mes de OCTUBRE de 2021.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1678/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Las Resoluciones conjuntas N° 326/2021 y N° 359/2021 del Ministro de Salud y el Ministro de Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20 se amplió, por el plazo de un (1) año, la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, siendo prorrogada hasta el 31 de 

diciembre de 2021 por el Decreto Nº 167/21.- 

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/20, ratificado por la Ley N° 

15.174, se declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su 

dictado, la cual ha sido prorrogada por el Decreto N° 476/2021.- 

Que, 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 Nº 678/21, 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 Nº 837/21, 

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 Nº 678/21, determinan los 

"Lineamientos generales para eventos masivos" y Derogan las Resoluciones N° 3289/21 y Nº 3517/21 del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.- 

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.- ADHERIR, a partir de las 00:00 hs. del día viernes 29 de Octubre de 2021, al Decreto N° 

837/2021 emitido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como así también a la Resoluciones 

conjuntas N° 326/2021 y N° 359/2021 del Ministro de Salud y el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, 

que enumeran las medidas preventivas generales y obligatorias y regulan la realización de las actividades de 

mayor riesgo epidemiológico y sanitario en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.- 

ARTÍCULO 2.- Las actividades en discotecas, locales bailables, salones de fiesta para bailes o similares que se 

realicen en espacios cerrados, podrán utilizar, como máximo, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la 

capacidad ocupacional autorizada.- 

ARTÍCULO 3.- Las actividades con concurrencia masiva que se realicen en espacios al aire libre podrán llevarse 

a cabo SIN AFORO.- 

ARTÍCULO 4.- El Municipio, a través del área correspondiente, se encargará de controlar y verificar que se 

cumpla con los protocolos presentados y aprobados.- 

ARTICULO 3.- Se realizará una evaluación diaria de la situación epidemiológica, y en base a los resultados de 

la misma se podrán llevar adelante nuevos actos administrativos, tanto para habilitaciones como para nuevas 

restricciones. - 

ARTÍCULO 4.- El incumplimiento de la presente medida 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.- 

ARTICULO 5.- DERÓGUESE el Decreto N° 1607/21.- 

ARTÍCULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

Salud y Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 1679/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. OJEDA, YAMILA ITATÍ, con documento Nº 31.365.042, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en CED Mar del Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

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

YAMILA ITATÍ. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. OJEDA, YAMILA ITATÍ, documento Nº 31.365.042, 

por la suma de $ 90.62133,00 (Pesos Noventa mil seiscientos veintiuno con treinta y tres centavos) para solventar 

gastos por estudios médicos, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en CED 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 Nº1680 /2021.- 

 
 

VISTO: 

 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 



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 Diecisiete Mil Ochocientos Noventa y Uno con 07/100 

($1789107), 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 1681/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre 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 Noviembre  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 Diez Mil ($1000000), para solventar gastos por Alquiler por el mes de 

Noviembre 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 1682/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

de Noviembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Noviembre de 2021: 

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

($1000000).- 

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

Cinco Mil  ($500000).- 

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

Quinientos ($350000).- 

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

($200000).- 

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

Quinientos ($450000).- 

SMOULENAR, MARIA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 39.165.999, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000).- 

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

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

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

Gastos vigente.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1683/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre 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 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 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 desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive: 

ABURTO, ALEJANDRA, con documento D.N.I. N° 37.218.445, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

mensuales.- 

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento D.N.I. N° 40.425.732, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000) 

mensuales.- 

BURGOS, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Diez Mil 

($1000000) mensuales.- 

CARRIZO, PAULA ANDREA, con documento D.N.I. N° 25.085.948, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000) 

mensuales.- 

CORIA, VERONICA ANDREA, con documento D.N.I. N° 23.890.586, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000) mensuales.- 

GONZALEZ, LAURA MARISA, con documento D.N.I. N° 23.214.027, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000) mensuales.- 

HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. N° 34.485.134, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000) 

mensuales.- 

MAS, LUIS, con documento D.N.I. N° 16.716.352, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) mensuales.- 

SAID, RODRIGO GASTON, con documento D.N.I. Nº 44.357.982, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

mensuales.- 

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 1684/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

La nota que ingresara a este Municipio en fecha 29 de octubre del corriente año, bajo el registro de mesa de 

entrada N°3175, suscripta por la Directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Cayetano, Sra. 

Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, la Directora de Desarrollo Social solicita licencia extraordinaria para la agente 

Mariángeles Santos, D.N.I. N°34.509.262, Leg. N°891, quien se encuentra designada como personal técnico del 

Programa Envión, por el período 1/11/2021 al 19/11/2021 en los términos del artículo 72 del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano, en virtud de una motivación de índole personal.- 

Que en dicha nota, la Sra. Sampayo deja constancia que la ausencia mencionada de la agente no entorpecerá ni 

dificultará el normal desenvolvimiento de las actividades correspondientes a ese periodo a desarrollarse por el 



mencionado programa.- 

Que el artículo 72 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que “Especiales. 

Por causas no previstas en este Estatuto y que obedezcan a motivos de real necesidad debidamente 

documentados, podrán ser concedidas licencias especiales con o sin goce de haberes. Para hacer uso de esta 

licencia el agente deberá contar con una actividad mínima inmediata de un (1) año a la fecha de su iniciación”.- 

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.- Otórguese licencia sin goce de haberes a la agente municipal Mariángeles Santos, Legajo Nº 

891, en los términos del artículo 72 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, por el 

término de 19 (diecinueve) días corridos, a partir del día 1 de Noviembre hasta el 19 de Noviembre de 2021, 

con reserva de cargo y estabilidad.- 

ARTÍCULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Secretaria Técnica, a 

Contaduría Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1685/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la suma 

de Pesos Tres  Mil trescientos diez ($ 3.310) 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 1686/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que con fecha 14 de octubre del corriente año ingresa nota bajo el registro de mesa de entrada Nº 2990, suscripta 

por los Sres. Sergio Fabian Martínez, por si y en representación de su hermano Mariano Joaquín Pinto, y Juan 

Adrián Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos de la Sra. Rita Mikkelsen 

como cedente del terreno ubicado en la villa Balnearia.- 

Que se acompaña cesión de derechos de boleto de compraventa de Rita Mikkelsen a favor de los Sres. Sergio 

Fabian Martínez, por si y en representación de su hermano Mariano Joaquín Pinto, y Juan Adrián Martínez, que 

cede y transfiere un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano de un total de 



CUATROCIENTOS CINCUENTA metros cuadrados, designándolo como lote CUATRO de la manzana 

DIECIOCHO, Partida Inmobiliaria N°116-07340.- 

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia de Boleto de Compraventa con fecha 20 de febrero de 1977 entre la Municipalidad de San Cayetano y 

los Sres. Arne Kristen Thomsen y María Elisa Thomsen.- 

Copia de Declaratoria de Herederos de Arne Kristen Thomsen.- 

Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 14/09/2006 de María Elisa Thomsen a favor de Emma Rosa 

Mujica.- 

Copia de Informe de Anotaciones personales a nombre de Mujica Emma Rosa.- 

Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 10/05/2021 de Emma Rosa Mujica a favor de Rita 

Mikkelsen.- 

Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 15/09/2021 de Rita Mikkelsen a favor de los Sres. Sergio 

Fabian Martínez, por si y en representación de su hermano Mariano Joaquín Pinto, y Juan Adrián Martínez.- 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, designado catastralmente como Circunscripción VII (Séptima), Sección A, Manzana 18, 

Parcela 4, Partida Inmobiliaria 116-07340-0, formalizada con fecha 15 de septiembre de 2021, a favor de los 

Sres. Sergio Fabian Martínez D.N.I. 22.478.919, por si y en representación de su hermano Mariano Joaquín Pinto 

D.N.I. 31.495.393, y Juan Adrián Martínez D.N.I. 23.214.049.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. - 

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1687/2021 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

El día 8 de noviembre se conmemora el “Día del Trabajador Municipal”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que todos los años se declara dicha fecha como no laborable para la administración municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárase no laborable el día 8 de NOVIEMBRE de 2021, “Día del Trabajador Municipal”, 

estableciéndose asueto para todos los Agentes Municipales del ámbito del Partido de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- Quedan exceptuados del artículo 1, el Personal de Guardias del Hospital Municipal , Hogar de 

Ancianos, Geriátrico Municipal, Recolección de Residuos, y Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos, a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables, debiendo cumplir los horarios 

habituales de labor.- 

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

Oficina de Acción Social, Hospital Municipal, Hogar Municipal de Ancianos, Geriátrico Municipal, Asesoría 

Legal, Oficina de Prensa, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1688/2021 



SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. CORIA, NORMA MABEL, con documento Nº 13.023.651, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos, densitometría ósea de columna y cadera en el Instituto Serafini de la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

NORMA MABEL es realmente precaria; 

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

Que, en el Presupuesto General de Gastos 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. CORIA, NORMA MABEL, documento Nº 

13.023.651, por la suma de $ 2.00000 (Pesos Dos mil) para solventar gastos por estudios médicos, densitometría 

ósea de columna y cadera en el Instituto Serafini 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 Nº1689 /2021.- 

SAN CAYETANO, 2 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 decreto Municipal N°1679/2021 en su Artículo N°2 establece que “…las actividades en discotecas, locales 

bailables, salones de fiesta para bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, podrán utilizar, como 

máximo, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la capacidad ocupacional autorizada…”.- 

Que el día 29 de octubre del corriente año, el Sr. Cristian Schmidt presento nota en Oficina de Comercio de la 

Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su local bailable “Zebra Bar” 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 local bailable denominado “Zebra Bar” ubicado en 

calle 25 de Mayo N° 283 de la ciudad de San Cayetano.- 

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

Reservas: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma remota, telefónicamente 

y a través redes sociales. El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un sistema de Registro 

de Clientes duradero por un lapso de treinta (30) días.- 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los ingresantes 

la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos de cada individuo y colocar dos trapos de 

piso con lavandina.- 

Se reducirá la capacidad de personas con el que se encuentra habilitado el lugar con aforo al 50%, es decir, que 



teniendo el lugar un factor de ocupación de 100 personas, se permitirá la concurrencia de 50 personas como 

máximo.-  

Sistema de Pago: Fomentar la utilización de medios electrónicos que eviten los billetes físicos.- 

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

del presente.- 

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

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el Código 

Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

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

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

DECRETO Nº 1690/2021 

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. 

 

 


