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SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

7589/D/2021 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese, ad referéndum, el Convenio entre el Ministerio de  

 Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representado por el señor Ministro 

Simone, Agustín Pablo y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el señor Gargaglione, Miguel 

Ángel, que tiene por objeto el otorgamiento de recursos financieros del Programa de Emergencia de 

Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA), para la ejecución de las Obras 

acordadas, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.561, detalladas en el Anexo I que forma parte de la 

presente.- 

Artículo 2º: La Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio, se compromete  

-a aplicar los fondos remitidos por el Ministerio de Obras Públicas, hasta la suma de Pesos Once Millones 

Setenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta ($11.078.250.-), destinados a financiar la obra detallada en el Anexo  

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 VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.--- 

ORDENANZA Nº 3.036/2021 

SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

7569/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: Siendo proyecto del área de Turismo, impóngase al Espacio Público  

denominado “Nueva Bajada”, ubicado en coordenadas -38.756180, - 59.441513, en Balneario San Cayetano, el 

nombre “Bajada Las Anclas”.- 

Artículo 2º: Procédase a través del área que corresponda, a la marcación y  

señalamiento pertinente 



Artículo 3º: Procédase a través del área que corresponda, a dar a publicidad por  

los distintos medios de comunicación, la nueva denominación para conocimiento de la comunidad.-- 

Artículo 4º: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su  

promulgación.- 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.037/2021  

SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

7579/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: Apruébese ad referéndum el Convenio Específico de Cooperación  

suscripto entre la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional, representada por el 

Ingeniero Fernando Scholtus en su carácter de Decano Normalizador, y la Municipalidad de San Cayetano, 

representada por el Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, para el desarrollo del proyecto: 

“Programa de Formación Semipresencial a Distancia”, cuya copia se anexa al presente proyecto en dos (2) fojas 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.038/2021  

SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

7580/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: Apruébese ad referéndum el Convenio Marco Cooperación suscripto  

entre la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional, representada en este acto por 

su Decano Normalizador, el Ingeniero Fernando Scholtus, y la Municipalidad de San Cayetano, representada 

por el Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, cuya copia se anexa al presente proyecto en dos (2) 

fojas 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.039/2021  

SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 



7604/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Privada Nº 21/2021 – “Adquisición Automóvil Oficial”, al único oferente presentado en la misma, Proveedor 

(1530) Aliva S.A., según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.040/2021 

SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Atlético Independiente, Pablo Etcheverry, de fecha 11 de junio de 

2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos corrientes de funcionamiento y 

mantenimiento en general de dicha institución.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) mensual, para solventar gastos corrientes de funcionamiento y mantenimiento 

en general de dicha institución a partir del mes de JULIO de 2021 hasta el mes de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

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

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 1379/2021.- 

SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

y Materiales incluidos para Construcción de Refugio para Guardavidas en Villa Balnearia., y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende 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 y Materiales incluidos para 

Construcción de Refugio para Guardavidas 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 27.77.00 – Balneario San Cayetano- 

Refugio Guardavidas – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 –

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

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 61/2021 “Mano de Obra y Materiales 

incluidos para Construcción de Refugio para Guardavidas en Villa Balnearia .” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 21 del 

mes de Septiembre 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 “Construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1380/2021 

SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor MELENDEZ JUAN HECTOR solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE PRODUCTOS DE ALMACEN Y 

DIETETICA con el nombre comercial “RAIZ PRODUCTOS SUELTOS”, ubicada calle Rivadavia N° 230, de 

San Cayetano.- 



 Que según documentación obrante en el expediente 44/2018, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1851, extendido con fecha 16/07/2018.- 

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

comercio ha dejado de funcionar.- 

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° 230, de San Cayetano, dedicado 

a VENTA DE PRODUCTOS DE ALMACEN Y DIETETICA con el nombre comercial “RAIZ PRODUCTOS 

SUELTOS “cuyo titular es el señor MELENDEZ JUAN HECTOR.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/2018, 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 1381/2021 

SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora SANTOS MARIA CELESTE era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ALMACEN, denominado “GUILLE” ubicado calle 56 

N° 287, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 51/2016, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1726, extendido con fecha 30/08/2016.- 

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

comercio ha dejado de funcionar 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 56 N° 287, de San Cayetano, dedicado a 

ALMACEN, denominado “GUILLE”, cuyo titular es la señora SANTOS MARIA CELESTE.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 51/2016.- 

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 1382/2021 

-SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

para Construcción Cerramiento en Tinglado del Corralón Municipal., 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 Cerramiento en 

Tinglado 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 26.51.00 – Conservación de Caminos – 

Obras en Corralón – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 62/2021 “Mano de Obra para 

Construcción Cerramiento en Tinglado 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 15 del mes de 

Septiembre 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 1383/2021 

SAN CAYETANO, 1 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar un tasador oficial, para proceder a la tasación de (1) una fracción de tierra de 200 mts. 

sobre Ruta Provincial 75 y 250 mts. sobre camino vecinal, ascendiendo en su totalidad a 50.000 metros 

cuadrados, con destino a la instalación de una planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la adquisición tramita mediante Expediente Nro. 4103-144-2021 y del mismo surge la necesidad de designar 

un tasador para determinar que el bien objeto de adquisición se encuentra dentro de los valores de mercado. 

Que para realizar lo indicado en el párrafo anterior, es necesario designar a un profesional idóneo en la materia, 

en este caso un Martillero Público.  

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.- Convalídese la contratación de la Martillera y Corredora Pública, MP Nro. 334, Cintia 

Comunelli CUIT 27-33.177.361-7, como tasadora oficial del inmueble identificado catastralmente como Cir. 9, 

Parcela 1059H, Partida 116-005704-8, para ser destinado a la instalación de una planta depuradora de líquidos 

cloacales de la ciudad. -    

ARTICULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras y 

Suministros, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1384/2021 

SAN CAYETANO, 2 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  



Los autos caratulados “ROBERTO MARTINEZ S/SUMARIO ADMINISTRASTIVO”, Expediente N° 

1166/2021, y;   

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 12 se emite dictamen legal aconsejando ABSOLVER al agente Roberto Martínez, legajo N° 188, 

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

Que de las constancias obrantes en el presente expediente, y ante la inexistencia de pruebas de cargo, no surgen 

incumplimientos atribuibles al agente Martínez.- 

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

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

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

atribuciones que no le correspondan. - 

Que, por todo ello, en uso de sus facultades, EL DIRECTOR VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1° - ABSOLVER al agente municipal Roberto Martínez, Legajo N° 188, en la causa “Roberto 

Martínez s/sumario administrativo”, (art. 97 inc. b del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano).- 

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

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

RESOLUCION Nº 5/2021 

SAN CAYETANO, 2 de septiembre 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 1 de septiembre de 2021, las Ordenanzas Nº 

3037/2021; 3038/2021; 3039/2021y 3040/2021.- 

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 

3037/2021; 3038/2021; 3039/2021y 3040/, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

uno del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (1 -09-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1385/2021   

SAN CAYETANO, 2 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Construcción para Obra - Ampliación Taller 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 Materiales de Construcción para Obra 

- Ampliación Taller 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 26.51.00 – Conservación de Caminos – 

Obras en Corralón – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

Construcciones en bienes de dominio privado. 

, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 63/2021 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra - Ampliación Taller 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 22 del mes de 

septiembre 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 Materiales de Construcción – Corralón de Construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº1386/2021 

SAN CAYETANO, 2 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora HALL, MIRTA SUSANA, DNI 18.085.050 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando que su hija TEDOLDI MARÍA LUZ, DNI 35.412.737   es indigente y necesita ayuda 



financiera para solventar los gastos para cubrir alquiler de muletas. Debido al accidente sufrido, no le es posible 

moverse por sus propios medios, razón por la cual el subsidio será retirado por su madre, y; 

CONSIDERANDO: 

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

TEDOLDI, MARIA 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 Señora HALL, MIRTA SUSANA, DNI 35.412.737 por 

la suma de $ 1.400 (Pesos Mil cuatrocientos) para solventar los gastos   para cubrir el alquiler de muletas de su 

hija, quien, debido al accidente sufrido, no le es posible moverse por sus propios medios. -  

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 1387/2021.- 

SAN CAYETANO, 2 de septiembre 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 agosto 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 Novecientos 

ochenta y uno con quince Centavos ($  981.15.-) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones 

durante el mes de AGOSTO 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 1388/2021 

SAN CAYETANO, 2 de septiembre 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 la aseguradora “Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada”, 

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

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1389/2021.- 

SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº 1151/2021 caratulado “Echenique Fernanda Soledad s/sumario 

administrativo”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de la nota de fs. 1, suscripta por la Directora Administrativa del 

Hospital, Sra. Melisa Eriksen, en la cual se informa que la agente Echenique Fernanda soledad, designada como 

personal de Servicio y Maestranzas, realizo una limpieza general del quirófano, momento en el cual se le cayó 

al piso, de una altura de un metro aproximadamente, un MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA 

CARDIOTECNICA, MODELO MA512, el cual había sido entregado el día 14 de mayo del corriente año 



NUEVO, en calidad de préstamo por el proveedor JGELECTROMEDICINA, ya que el monitor con capnografia 

con el que cuenta el Hospital sufrió una avería, y se lo debió enviar para realizar el service correspondiente.- 

Que el día domingo 30/05/21 la Sra. Eriksen se comunica con el agente Soberón Prost Eduardo Manuel, 

solicitando que embale el monitor ut supra mencionado para su posterior envío al proveedor el día lunes. El Sr. 

Soberón le comunica que había encontrado un golpe en la parte superior del monitor, quedando dañada la carcasa 

del equipo y la trampa de agua, lo que imposibilita su uso.- 

Que el Jefe de Personal de Salud del Hospital, Sr. Cuesta Walter, le informó a la Sra. Eriksen que la agente 

municipal Echenique Fernanda Soledad le dijo que el equipo se le había caído a ella cuando realizaba limpieza 

en el quirófano el día viernes 28/05/21 y que se lo pensaba comunicar el día lunes personalmente, tal como 

consta en las comunicaciones de fs. 8-9.- 

Que desde el día viernes 28 a las 13:00 hs hasta el día domingo 30 a las 20:56 hs el equipamiento fundamental 

del quirófano estaba sin poder funcionar, situación desconocida por la Secretaria de Salud, Directora del 

Hospital y equipo de quirófano, asimismo se debieron cancelar las cirugías programadas de la semana en curso.- 

Que a dicha nota se adjuntan a fs. 2-9 la planilla de designación de personal de servicio y maestranza por área 

correspondiente al mes de mayo de 2021; el presupuesto entregado por la firma JGELECTROMEDICINA del 

monitor; la nota del envío del monitor; las fotos de la ruptura mencionada y las capturas de pantalla de la 

comunicación del jefe de personal y la jefa de enfermeras del día domingo 30 de mayo del corriente año con la 

Sra. Echenique.- 

Que a fs. 9 quater se declara abierto el Procedimiento Sumario Disciplinario conforme a la normativa del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.-  

Que a fs. 11 se presenta la Directora Administrativa del Hospital. Sra. Melisa Eriksen, ratificando en todas sus 

partes la nota presentada a fs. 1.- 

Que toda la prueba de cargo consta agregada a fs. 13-15.- 

Que a fs. 21 consta el descargo presentado por la Sra. Echenique Fernanda Soledad, quien reconoce los hechos 

que se le atribuyen, y expresa, que el día viernes 28 de mayo de 2021 en momentos en que efectuaba la limpieza 

del quirófano del Hospital Municipal se le cayó el monitor multiparamétrico referenciado, lo que ocurrió de un 

modo imprevisto y que resulto inevitable.-  

Que a fs. 23 consta que del análisis detallado del Legajo N° 888 de la agente Echenique Fernanda Soledad, surge 

la existencia de una sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCION, del expte. N°1130/2021, causa 

caratulada “Echenique Fernanda Soledad s/negligencia en el cumplimiento de sus tareas o funciones” de trámite 

por ante esta Asesoría Legal.- 

Que a fs. 27-28 de dicho expediente, se ha emitido Dictamen Legal aconsejando aplicar a la agente municipal 

Echenique Fernanda Soledad, Legajo N° 888, la SANCIÓN EXPULSIVA de CESANTÍA conforme el artículo 

75 inc. 2 d), por aplicación de los arts. 73 inc. a), c) y f) y art. 77 inc. b), d), g) l) y art. 79, todos del Estatuto 

para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que a fs. 31 consta el dictamen emitido por la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones Municipal, la que 

resolvió por UNANIMIDAD en fecha 30/08/2021, que se deberá aplicar a la agente Echenique la sanción 

expulsiva de CESANTÍA conforme establece el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que no puede perderse de vista el agravante de que el monitor, el cual es elemento indispensable de la sala de 

quirófano, permaneció durante todo el fin de semana sin funcionar correctamente y sin que de ello tengan 

conocimiento las autoridades sanitarias, ya que la agente Echenique omitió informar a sus superiores, por lo que 



si hubiese ocurrido alguna urgencia, el Hospital Municipal no estaba en condiciones de poder atenderla como 

corresponde.- 

Que la conducta de la agente en cuestión está claramente identificada así como los hechos que prueban el 

encuadre con las causales mencionadas, configurándose en el presente caso, falta grave en el acto de servicio; 

incumplimiento de las obligaciones determinadas en el art 73 (inc. a, c y f); poner en riesgo la vida, la salud o 

seguridad de la población y falta grave que perjudique materialmente a la Administración Municipal o que afecte 

al prestigio de la misma.- 

Que el accionar de la agente se encuentra previsto como causal de sanción disciplinaria expulsiva en los términos 

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

actuar conforme a derecho y aplicar las medidas correspondientes.- 

Que el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que: “ARTÍCULO 114: El cese 

del agente, que será dispuesto por el Departamento Ejecutivo…, se producirá por las siguientes causas:… k) 

Cesantía o exoneración encuadrada en el régimen disciplinario que impone este Estatuto….”.- 

Que cualquiera fuere el motivo de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la 

autoridad de aplicación que corresponda según fuere la jurisdicción (art. 129 del mencionado Estatuto).- 

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

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declarase cesante a la agente municipal Fernanda Soledad Echenique, Legajo N° 888, a partir 

del día de la fecha, por falta grave en el acto de servicio, poner en riesgo la vida, la salud o seguridad de la 

población, incumplimiento de las obligaciones determinadas en el art 73 (inc. a, c y f) y falta grave que 

perjudique materialmente a la Administración Municipal o que afecte al prestigio de la misma, (arts. 77 inc. b), 

d), g) l) y art. 79 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

ARTICULO 2.- Abónese a la citada agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos que le puedan corresponder con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.- 

ARTÍCULO 3.- Notifíquese a la agente, pásese copia a oficina de Personal, dese al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1390/2021 

SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Director de Hospital Municipal.-  

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de SEPTIEMBRE de 2021, en el cargo de DIRECTOR DEL 

HOSPITAL MUNICIPAL, al señor JUAN MANUEL SERNA, DNI N° 30.073.753.- 



ARTÍCULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 18 

de la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 

2021.- 

ARTÍCULO 3.- El funcionario deberá presentar ante Contaduría Municipal, la Declaración Jurada Patrimonial 

al momento del ingreso y en forma periódica entre los meses de Octubre y Diciembre de cada año y al momento 

del cese, Ordenanza Nº 1925/2010.-  

ARTÍCULO 4.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo González.- 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia del 

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

DECRETO N° 1391/2021 

SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Director de Hospital Municipal.-  

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de SEPTIEMBRE de 2021, en el cargo de JEFE DE PERSONAL DE 

SALUD, a la señora ADRIANA BEATRIZ AVILA, DNI Nº 14.990.737.- 

ARTÍCULO 2.- La funcionaria percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 21 

de la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 

2021.- 

ARTÍCULO 3.- El funcionario deberá presentar ante Contaduría Municipal, la Declaración Jurada Patrimonial 

al momento del ingreso y en forma periódica entre los meses de Octubre y Diciembre de cada año y al momento 

del cese, Ordenanza Nº 1925/2010.-  

ARTÍCULO 4.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo González.- 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia del 

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

DECRETO N° 1392/2021 

SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de contar con un depósito para el Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



Que la Secretaria de Salud ha manifestado la necesidad de adquirir de manera urgente un módulo de 30.00ms2 

(treinta metros cuadrados) aproximados para ser utilizado como depósito para el Hospital Municipal de San 

Cayetano.  

Que la urgencia se fundamenta en la necesidad de utilizar el actual espacio físico destinado a depósito para la 

instalación y funcionamiento de una aparatología que, por requerimientos del Técnico Superior en Seguridad e 

Higiene, debe ser trasladada de manera inmediata del lugar donde funciona actualmente. 

Que, consultado el secretario técnico respecto a la conveniencia de la adquisición del módulo o la construcción 

del depósito, ha manifestado que optar por la primera opción demandaría un plazo de al menos 5 meses por lo 

que recomienda continuar con la tramitación del módulo. 

Que convocar a una licitación o concurso, para la adquisición del mismo generaría demoras siendo necesario 

resolver de manera urgente el traslado del depósito, siendo la opción más conveniente la contratación directa en 

los términos del Artículo 156 inc. 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que a efectos de determinar que la operación se encuadra dentro de los precios de mercado, se procedió a 

consecuencia a consultar a proveedores del ramo, para constatar los valores del Mercado, obteniendo 

presupuestos, conforme los requisitos técnicos formulados, de la firma Box House” por un precio final de 

$1.723.800.- (pesos un millón setecientos veintitrés mil ochocientos) con un plazo de entrega de 150 días no 

incluyendo la descarga de la grúa; y al proveedor  “Al mundo negocios empresariales S.R.L.” por un precio 

final de $1.715.000.- (pesos un millón setecientos quince mil) con un plazo de entrega de 40 días incluyendo 

flete y grúa 

Que del análisis de ambas propuestas y el expediente se determinó que la propuesta del oferente “Al mundo 

negocios empresariales S.R.L.” es la más conveniente por lo que la operación se encuentra dentro de las 

condiciones de mercado (Artículo 156 inciso 10 de la LOM). 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorizase la adquisición de manera directa, en los términos del Artículo 156 inc.10) de la 

LOM de 1 (un) container de 30.00 ms2. (treinta metros cuadrados) para ser destinado a depósito al proveedor 

1977 “Al mundo negocios empresariales S.R.L.”, por la suma $1.715.000.- (pesos un millón setecientos quince 

mil).-   

ARTICULO 2º.- El gasto que demande la ejecución de la obra, se hará con cargo a: Jurisdicción 1110105000 – 

Secretaría de Salud, Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal, Categoría Programática 16.01.00 – 

Administración Hospital Municipal –, Objeto del Gasto 4.3.9.0. – Maquinarias y Equipos - Equipos Varios, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a 

la Secretaría de Salud, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. -  

DECRETO Nº 1393/2021.- 

SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 



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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente. -    

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1394/2021.- 

SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - LICITACION PRIVADA N° 21/2021 - 

“Adquisición Automóvil Oficial”, se presentan un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante mediante Ordenanza Nº 3.040/2021, se autoriza a este Departamento 

Ejecutivo a continuar con las actuaciones del expediente, 

Que la Comisión de Estudios y Propuestas, procedió a la revisión del automóvil ofrecido por el Proponente Nº 

1, que es la propuesta más conveniente a los intereses de la Comuna, habiendo constatado que el mismo es apto 

para la realización de las tareas oficiales para los cuales se requiere, 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 único Oferente Nº 1: “ALIVA S.A” un automóvil marca FIAT, modelo “CRONOS 

PRECISION”, tipo 1.8 AT6, cero kilómetro, con (3) tres  años de Garantía o (100.000) Cien mil Km (lo que 

ocurra primero), por un importe total de Pesos Dos Millones Setecientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos ($ 

2.791.400,00) , entregándose a cuenta de pago, el automóvil oficial Volkswagen tipo Voyage 1.6 Manual, 

Modelo año 2014, dominio OGS-513, Motor Nº CFZN60398, Chasis Nº 9BWDB45U6FT050493, en buen 

estado, por los cuales cotiza la firma por la suma de Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 750.000,00), para la 

“Adquisición Automóvil Oficial”. - 

ARTÍCULO 2º.- Recibido de Conformidad el elemento adquirido, se deberá librar la Orden de Pago respectiva, 

por el importe resultante entre los valores de la unidad adquirida y la unidad que se entrega a cuenta de pago. $ 

2.041.400,00.- (Dos Millones Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos). - 



ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: “Equipo de 

transporte, tracción y elevación”, de Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000, Categoría 

Programática: Administración General – 01.00.00, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 4: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.- 

ARTICULO 5: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1395/2021.- 

SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

con Materiales Incluidos para Revestimiento Plástico para Obra Plan 15Viv Nación y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas 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 la Adquisición de Mano de Obra con Materiales Incluidos 

para Revestimiento Plástico para Obra Plan 15Viv Nación. -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 –Obra Pública – Plan 15 

Viviendas Nación – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 - Transferencia 

a personas, 5.1.7.0- Transferencia a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, 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: “Licitación Privada Nº 29/2021 “Adquisición de Mano de Obra 

con Materiales Incluidos para Revestimiento Plástico para Obra Plan 15Viv Nación” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

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

14 del mes de Septiembre 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 “Constructores y Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1396/2021 



SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 98/100 

($1714498), 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 1397/2021 

SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CARRIZO, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 24.403.265, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Septiembre de 2021.- 



GARCIA, JULIA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 21.505.070, por la suma de Pesos Veinte Mil 

($2000000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

PEREZ, JOSE FRANCISCO, con documento D.N.I. Nº 8.460.193, por la suma de Pesos  Cinco Mil ($500000)  

por el mes de Septiembre de 2021.- 

PEREZ, LIS EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 31.495.386, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

por el mes de Septiembre de 2021.- 

SMOULENAR, ALEJANDRA VALERIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.175, por la suma de Pesos Cinco 

Mil ($500000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

SOTELO, ALDANA, con documento D.N.I. Nº 42.964.375, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  por el 

mes de Septiembre de 2021.- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

por el mes de Septiembre 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 1398/2021 

SAN CAYETANO, 3 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal Bonavita Facundo, Legajo Nº 904, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama  TCL 2 439 de fecha 3 de septiembre 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 3 de 

septiembre de 2021 inclusive.- 

Que el Agente Municipal Bonavita Facundo fue designado bajo Decreto Nº 380/2021 como Personal Planta 

Temporaria, como profesor de Asistencia Técnica para el dictado del TALLER DE HIP HOP – RAP - 

FREESTYLE en el Centro Cultural, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, 

con una carga horaria de NUEVE (9) horas semanales de labor.- 

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 3 de SEPTIEMBRE de 2021 inclusive, al Agente 

Municipal FACUNDO BONAVITA, DNI Nº 30.796.656, Legajo Nº 904, como Personal Planta Temporaria, 

como profesor de Asistencia Técnica para el dictado del TALLER DE HIP HOP – RAP - FREESTYLE en el 

Centro Cultural, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria 

de NUEVE (9) horas semanales de labor.- 



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 1399/2021 

SAN CAYETANO, 6 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

El Convenio celebrado entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y La Municipalidad en el 

marco del equipamiento para ELABORACION DE  ECOLADRILLOS; y 

CONSIDERANDO 

Que por el convenio referido en el visto el Municipio percibió con fecha 31 de Julio de 2018 la suma de $ 

496.749,00 (Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Nueve) ingresados mediante DIN 

173/2018 al código de ingresos 22.2.01.20. 

Que el objeto del convenio consiste en brindar al Municipio asistencia técnica para su modernización 

comprometiéndose a adquirir el equipamiento detallado específicamente en el Anexo I del convenio en cuestión. 

Que a través de los procesos de compra habituales y la normativa vigente se procedió a la adquisición de la 

totalidad de los bienes detallados en el anexo referido resultando un gasto total de $ 376.130,50 (Pesos 

Trescientos setenta y seis Mil Ciento Treinta con Cincuenta Centavos). 

Que el objeto del contrato se encuentra cumplido por lo que el Municipio con fecha 01 de Noviembre de 2019 

efectuó la devolución del monto sobrante de $120.618,50 (Pesos Ciento Veinte Mil Seiscientos Dieciocho con 

Cincuenta Centavos) aprobado mediante decreto 1390/2019. 

Que con fecha 26 de Agosto 2021 el Municipio recibió una carta documento informando que de la rendición de 

cuentas se observaron obligaciones de fondo ya que se efectuaron adquisiciones de ítems a menor precio que el 

determinado por Anexo 1 de convenio. Que conforme lo normado por la resolución 562/18, las cantidades 

enunciadas en dicho anexo son taxativas y deberán respetarse al momento de hacer la compra, de manera que el 

Municipio NO PUEDE COMPRAR DISTINTO. 

Que para el ítem de tinglado los fondos invertidos fueron superiores a los detallados en el anexo habiendo 

compensado esa inversión superior con los remanentes de otros ítems  adquiridos a menor valor al momento de 

determinar el monto oportunamente devuelto.   

Que el instructivo de rendición determina que en caso de que los fondos resulten insuficientes luego del pago 

deberán AFRONTAR LA DIFERENCIA CON FONDOS PROPIOS habiendo interpretado que dicha 

restricción refería a nivel global y no a nivel de cada ítem. 

Que conforme lo informado en la carta documento y lo expuesto en el considerando anterior dicha compensación 

no es posible debiendo efectuar la devolución de los fondos por la suma de $ 53.017,00. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice la devolución de los fondos sobrantes.- 

Por todo 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 Contaduría Municipal a efectuar la devolución de fondos de $53.017,00 (Pesos 

Cincuenta y Tres Mil Diecisiete) correspondiente a la observación efectuada por el Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda en la resolución de aprobación de rendición de cuentas del Programa de Equipamiento 



Fabrica de ECOLADRILLOS, en virtud de haberse rechazado la compensación del gasto en más del ítem de 

TINGLADO con las economías del resto de los ítems adquiridos. 

ARTICULO 2º.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Tesorería General, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 1400/2021 

SAN CAYETANO, 6 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 27/2021 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, 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 del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Crudo Ángela Elda.” el Item Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Cuatro Millones Novecientos 

Ocho Mil ($ 4.908.000,00,), 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° 1401/2021.- 

SAN CAYETANO, 6 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA M. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

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

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

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA M.  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1402/2021.- 

SAN CAYETANO, 6 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora HALL, MIRTA SUSANA, DNI 18.085.050 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando que su hija TEDOLDI MARÍA LUZ, DNI 35.412.737   es indigente y necesita ayuda 

financiera para solventar los gastos para cubrir alquiler de férula. Debido al accidente sufrido, no le es posible 

moverse por sus propios medios, razón por la cual el subsidio será retirado por su madre, y; 

CONSIDERANDO: 

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

TEDOLDI, MARIA 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora HALL, MIRTA SUSANA, DNI 35.412.737 por la 

suma de $ 760 (Pesos Setecientos sesenta) para solventar los gastos   para cubrir el alquiler de férula de su hija, 

quien, debido al accidente sufrido, no le es posible moverse por sus propios medios.  

ARTICULO 2.- 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 3.-  Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1403/2021.- 

SAN CAYETANO, 6 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Materiales de Construcción Baldosas para Restauración Plaza América de San Cayetano., y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

correspondientes 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición Materiales de Construcción Baldosas para 

Restauración Plaza América de San Cayetano. - 

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

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

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

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

Programa vigente. –  

ARTICULO 3º.- 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. - 

Artículo 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 N° 64/2021 “Adquisición Materiales de 

Construcción Baldosas para Restauración Plaza América 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  16 del 

mes de Septiembre 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 “Artículos de Construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1404/2021 

SAN CAYETANO, 7 de septiembre 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 Sra. ACUÑA, BELÉN conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ACUÑA, BELÉN, con documento DNI N° 

32.603.903, 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 1405/2021. 

SAN CAYETANO, 7 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. RAPOLLA, SABRINA JAQUELINE, con documento D.N.I. Nº 41.566.362, se ha presentado en la 

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

por servicio de sepelio de su feto, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es 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 la empresa COCHERIA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

Treinta y Ocho Mil ($ 38.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1406/2021 

SAN CAYETANO, 7 de septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre de 2021: 

DE CASTRO, ALDANA EMILIA, con documento D.N.I. Nº 25.062.687, por la suma de Pesos Nueve Mil 

($900000).- 

HALL, MIRTA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 18.085.050 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 1407/2021 

SAN CAYETANO, 7 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 53/2021 - “Adquisición de un Tanque de 

Polietileno para Almacenamiento de Agua para Riego de Servicios Especiales Urbanos”, se presenta 1 (Un) 

Oferente, quedando una única oferta valida y, 

CONSIDERANDO: 

Que de la propuesta valida del proveedor 1767 “Morales Kevin Gabriel”. y por no haber valores de referencia, 

no se puede saber si el valor cotizado se encuadra dentro de los valores del Mercado. 

Que la Comisión de Estudios y Propuestas, aconseja salvo mejor opinión del Señor Intendente Municipal realizar 

un segundo llamado, por no poderse constar si el valor cotizado es el vigente del Mercado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1767 “Morales Kevin Gabriel.” 

por no poderse constara si el valor cotizado es el del Mercado vigente. 

ARTICULO 2º.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un segundo llamado para el Día Miercoles 29 

de septiembre a las 11:00 hs. - 



ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: “Materiales 

de Construcción”, de Jurisdicción: Secretaría de Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Barrido y 

Limpieza – 19.00.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcciones 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda:” Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 53/2021 – 

Adquisición de un Tanque de Polietileno para Almacenamiento de Agua para Riego de Servicios Especiales 

Urbanos” (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 29 del mes de septiembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá 

a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1408/2021.- 

 

SAN CAYETANO, 7 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano de fecha 6 de septiembre de 

2021, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita un subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano para 

solventar  gastos para la compra de una cortina metálica reforzada galvanizada súper pesada para el ingreso a la 

guardería de los Automotores.- 

Que existen fondos disponibles por recaudación de recursos afectados de la Tasa por Servicios Generales 

Rurales 2021.- 

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

Que la entidad ha rendido los subsidios entregados con anterioridad.- 

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 Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano por 

la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000), para solventar gastos para la compra de una cortina metálica 

reforzada galvanizada súper pesada para el ingreso a la guardería de los Automotores.- 

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. Fuente de financiamiento 131 – 

Código de rubro 1212103 - Objeto del gasto: 5.1.7.0., Transferencias a otras instituciones culturales y sociales 

sin fines de lucro, debiendo la institución dar cumplimiento a lo normado en los Artículo 131º y siguientes del 

Reglamento de Contabilidad.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº  1409/2021.- 

SAN CAYETANO, 7 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

de 10.000lts para Riego de Servicios Especiales Urbanos, destinada a la conservación de caminos urbanos en el 

Partido de San Cayetano, 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 1.- Llamase a Concurso de Precios, para Adquisición de Tanques de 10.000lts para Riego de 

Servicios Especiales Urbanos. -  

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

de Construcción”, de Jurisdicción: Secretaría de Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Barrido y 

Limpieza – 19.00.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de 

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2. 0.., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 66/2021 – Adquisición de Tanques de 

10.000lts para Riego de Servicios Especiales Urbanos” (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 29 del mes de septiembre 

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

Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de tanques, repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1410/2021 

SAN CAYETANO, 8 de septiembre de 2021.- 

7605/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La necesidad de intervenir en la solución de la problemática que presenta la actual Planta Depuradora de 

Líquidos Cloacales de la ciudad, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, habiendo convocado la presencia de las autoridades de ABSA para el análisis de dicha problemática, 

técnicos de dicha empresa visitaron y evaluaron las instalaciones existentes. 



Que, como resultado de dicha evaluación, la empresa llegó a la conclusión que la mejor alternativa era trasladar 

las instalaciones a un predio de mayores dimensiones con el propósito de construir una planta modernizada y 

con proyección a futuro, debiendo ubicarse fuera del ejido urbano e identifico el lugar adecuado. 

Que, a efectos de otorgar celeridad a la operación y solucionar la problemática, el Municipio asumió el 

compromiso de adquirir el lote necesario para instalar dicha Planta. 

Que previo relevamiento del sector indicado se determinó que solo dos parcelas aledañas al camino rural frente 

a la Calle Mariano Moreno, en su intersección con la Ruta 75, son las apropiadas para llevar a cabo el proyecto. 

Que analizadas las dos parcelas posibles se determinó que solo la parcela identificada catastralmente como: 

Circunscripción 9, Parcela 1059H, Partida 116-005704-8 tiene título de dominio vigente, habiendo desestimado 

la otra opción por ser el dueño poseedor sin título de propiedad vigente. 

Que de la parcela indicada será objeto de adquisición una fracción de 200 metros sobre Ruta Provincial 75 y 

250 metros sobre camino vecinal, ascendiendo en su totalidad a 50.000 metros cuadrados. 

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 el propietario de $6.800.000, 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, el precio indicado en el considerando anterior se mantendrá mientras las condiciones macroeconómicas no 

se modifiquen, en cuyo caso las partes pactarán los nuevos términos. 

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 la firma 

SAMISACA S.A., CUIT 30-70807215-6, el bien inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 

9, Parcela 1059H, Partida 116-005704-8, por la suma de Pesos Seis Millones Ochocientos Mil ($.6.800.000) 

libre de todo gasto.- 

Artículo 2º: La modalidad de pago será pactada por las partes al momento de firma del boleto de compraventa.- 

Artículo 3º: Los costos y honorarios serán soportados en su totalidad por la Municipalidad.- 

Artículo 4º: Los vistos y considerandos forman parte integrante del presente proyecto.- 

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial cumplido. –ARCHÍVESE.- 

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

CAYETANO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- 

ORDENANZA Nº 3.041/2021 

SAN CAYETANO, 8 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1324/2021, 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 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, por Decreto Nº 494/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

tendientes a mitigar la propagación de la epidemia COVID-19, así como preservar la salud pública, en atención 

a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance de la vacunación.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº 583/21, 

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 adoptar las disposiciones adicionales a las dispuestas en el Título III del Decreto 

Nacional N° 494/21, focalizadas, transitorias y de alcance local y a disponer las restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales a las previstas en el artículo 4° del Decreto Nacional N° 494/21, respecto de la 

realización de determinadas actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por 

COVID-19.- 

Qué, asimismo, dicho decreto provincial faculta a los funcionarios mencionados a dictar las normas que resulten 

necesarias para implementar lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 494/21, y prorroga, desde el 7 de agosto y 

hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 

132/2020, modificado y prorrogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º inciso e) del Decreto 

Nacional Nº 494/21, y prorroga desde el 7 de agosto y hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del Decreto 

N° 203/2020, modificado y prorrogado.- 

Que, en ese marco, con el objetivo de receptar los parámetros y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, 

el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

3289/2021 que deroga la Resolución N° 3153/21 y su similar N° 3023/21, ambas de ese Ministerio, mediante la 

cual se había establecido un sistema de fases en la Provincia de Buenos Aires.- 

Que dicha resolución define los parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” 

a los municipios de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 

situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y las bonaerenses 

y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, 

de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21.- 

Que la Resolución N° 3517/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, modifica la Resolución N° 3289/2021 de ese Ministerio e incorpora, a través de los artículos 6 bis, 7 bis 

y 7 ter, una serie de nuevos criterios con la finalidad de otorgar mayor detalle respecto de la celebración de los 

denominados eventos masivos y aprobar el protocolo bajo el cual dichos eventos deberán desarrollarse.  

Que asimismo, la mencionada resolución establece una restricción horaria para la realización de las actividades 

económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 

habilitadas en el territorio bonaerense.- 



Que el art. 4° del Decreto Municipal N° 1324/21 establece que “…Las actividades económicas, industriales, 

comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo 

el protocolo de funcionamiento aprobado por las autoridades, que deberá contemplar la totalidad de las 

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales. En 

espacios cerrados, estas actividades deberán realizarse utilizando, como máximo, el SETENTA POR CIENTO 

(70 %) de su capacidad autorizada, salvo en los casos en que expresamente esté previsto un aforo menor por 

normativa vigente o por protocolo ya aprobado. Deberán realizarse en el horario comprendido entre las SEIS 

(6) horas y las TRES (3) horas del día siguiente.…”.- 

Que el día 1 de septiembre del corriente año, el Club de Pelota presento nota en Oficina de Comercio de la 

Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas al salón denominado “Club de Pelota 

San Cayetano” 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 

ARTICULO 1.- Autorizase el funcionamiento de la Cancha de Paddle y Pelota a Paleta del establecimiento 

“Club de Pelota San Cayetano” ubicado en Moreno Nº 243.- 

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

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

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

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 6:00 a 03:00 horas, procediendo a la desinfección e higiene de 

acuerdo al protocolo del anexo I, entre un evento y otro.- 

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 70%.-  

ARTICULO 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 1411/2021 

ANEXO I 

PROTOCOLO PARA PELOTA A PALETA Y PADLE 

GENERALIDADES: 



Es obligación fijar turnos previos, de manera que los jugadores se registraran con antelación su turno 

programado, estableciendo una permanencia máxima dentro del sector de 60 minutos por persona. 

Para un riguroso cumplimiento de esta medida, se estipulará un ingreso limitado de un máximo de cuatro 

personas, estando prohibida la presencia de público en dicho predio. - 

Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. - 

Cabe aclarar que cada persona que ingresa al predio se tomara la temperatura corporal, no pudiendo la misma 

superar los 37, 5º.- 

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

antes y durante la práctica de los ejercicios. - 

Asegurar la provisión de agua y jabón en el /los baños del establecimiento. - 

Se deberá llevar un registro diario de clientes detallando los días y horas que realizan la actividad. - 

Cada persona ingresara con su botella de agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. - 

Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. - 

Queda prohibido el uso de vestuarios. - 

La tarea diaria comenzara 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. - 

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. - 

TURNOS Y DIFERENTES MODALIDADES DE TRABAJO: 

MOD. 1: Turno de 1 hora con 4 jugadores (tradicional) 

MOD. 2: Turno de 1 hora con 2 jugadores 

MOD. 3: Clases personalizadas o peloteos individuales (un jugador o alumno con el canchero) 

RANGO DE HORARIO: El complejo abrirá 12:00 AM y cerrará 21:00 PM 

LA CANCHA Y SU HIGIENE: 

El canchero deberá estar protegido con barbijo y guantes de látex. 

Dispondrá de 2 juegos de pelotas que ira intercambiando y desinfectando entre los turnos. 

Entre turno y turno habrá un receso de ½ hora, para dar tiempo a los jugadores a retirarse. 

En ese receso se ventilará el complejo y desinfectará con agua lavandina pisos, sillas, mesas y todo elemento 

que hayan tocado los jugadores. 

QUIENES NO PODRAN JUGAR E INGRESAR: 

Los que no se sientan en perfecto estado de salud. 

Los que, por diferentes trabajos o motivos, salgan y entren de la Zona de Protección (Ciudad) 



Ningún acompañante del jugador o jugadora (pareja, hijo, amigo etc.) 

Solo podrán estar en la cancha los jugadores del turno y el canchero. 

MOCHILA OBLIGATORIA DEL JUGADOR: En la misma deberá tener, 

Un guante de látex para la mano que va a sostener la pelota. 

Las zapatillas para jugar (en una bolsa) que deberá cambiarse al ingresar a la cancha. 

Su botella de agua o bebida hidratante. 

Su paleta, la cual desinfectara el mango antes y después de jugar. 

ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO Y CANCHA: 

En la entrada al establecimiento y a la cancha habrá trapos de piso con agua lavandina. 

Pulverizadores de alcohol diluido. 

4 asientos separados a 1 metro de distancia, destinados a los jugadores al ingresen. 

MANOS Y BARBIJO: 

El jugador deberá ingresar al establecimiento con barbijo. 

Primero deberá lavarse las manos con alcohol. 

Luego se sacará el barbijo y lo dejará en el asiento asignado. 

INGRESO A LA CANCHA: 

Al ingresar a la cancha pasaran sobre el trapo de piso con lavandina, respetando un tiempo prudencial para no 

juntarse en la entrada. 

No deberán tener contacto ni palmearse en ningún momento del partido, ni al finalizar. 

En caso de tener que salivar, sonarse la nariz, etc. Se parará el partido e ira al baño. 

En los entretiempos se hidratarán por turno. Para no agruparse. 

Al finalizar el partido, todos los jugadores deberán desinfectar sus manos y su paleta. 

RETIRO DE JUGADORES: 

Terminado el partido, cada jugador ira a su asiento asignado. 

Se cambiará las zapatillas. 

Dejará el dinero del turno en una caja. 

Lavara con alcohol sus manos y la empuñadora de la paleta. 

Se colocará el barbijo antes de salir. 

SAN CAYETANO, 8 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada en fecha 31 de Agosto del corriente año suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez, 

Notaria Titular del Registro N° 1 de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos del Sr. Pablo Alfredo Vicuña 

como cedente de la mitad indivisa de un boleto de compraventa de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia a favor de la Sra. Brisa Vicuña Marini.- 

Que se acompaña copia de Cesión de Derechos sobre Boleto de Compraventa correspondiente a la mitad indivisa 

de un terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, de un total de CUATROSCIENTOS CINCUENTA 

METROS CUADRADOS, designándolo como lote ONCE de la manzana VEINTINUEVE 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 de antecedentes.- 

Copia Cesión de boleto de compraventa de don Pablo Alfredo Vicuña a favor de doña Brisa Vicuña Marini, con 

firmas debidamente certificadas.- 

Informe de Anotaciones Personales por el cedente.- 

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 del cincuenta por ciento (50%) de acciones y derechos de un 

lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 11 de la Manzana 29, 

Partida Inmobiliaria 116-007479 a favor de BRISA VICUÑA MARINI.- 

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 1412/2021 

SAN CAYETANO, 8 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente de la Asociación Civil Cooperadora del Hospital Municipal de San Cayetano, 

Cristina Vitali, de fecha 8 de septiembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para trámites de regulación de 

Personería Jurídica.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor de la Asociación Civil Cooperadora del Hospital Municipal de San Cayetano 

un subsidio por la suma de Pesos  Quince Mil setenta y cuatro ($ 15.074) para solventar gastos para trámites de 

regulación de Personería Jurídica.- 

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 – Fuente de 

financiamiento 110 Tesoro Municipal, Partida 5.1.7.0 - Transferencias a otras Instituciones culturales y sociales 

sin fines de lucro.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1413/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de septiembre 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 8 de septiembre de 2021, la Ordenanza Nº 

3.041/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

3.041/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día ocho del mes de septiembre 

del año dos mil veintiuno (08-09-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1414/2021   

SAN CAYETANO, 9 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 59/2021 - “Adquisición de Mano de Obra para 

Construcción de Estructura Piso Baños Públicos en Villa Balnearia”, se presentan tres (3) 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 Construcción de Estructura Piso Baños Públicos 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: Vassolo Juan Cruz el ítem N° 1: Construcción de Estructura Piso 

Baños Públicos en Villa Balnearia, según planos y memoria técnica - por un importe total de Pesos Seiscientos 

Cuarenta y Ocho Mil  ($ 648.000,00) – para la “Mano de Obra para Construcción de Estructura Piso Baños 

Públicos 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 27.01.00 – Balneario San Cayetano – 

Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 3.3.1.0 –Mantenimiento y reparación de 

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

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1415/2021.- 



SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Alejandro Darío Gómez, efectuada por el Secretario de 

Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Alejandro Darío Gómez, Legajo Nº 065, se encuentra registrado en Planta Permanente 

- Categoría 9 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2021, al señor ALEJANDRO DARIO 

GÓMEZ, DNI Nº 22.839.782, Legajo N° 065, Planta Permanente, Administración Central, Personal 

Administrativo, Auxiliar Administrativo, en Categoría 8 - 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 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1416/2021 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Marta Graciela Godoy, efectuada por el Secretario de 

Hacienda, Manuel Martinez, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Marta Graciela Godoy, Legajo Nº 33, se encuentra registrada en Planta Permanente 

- Categoría 5 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de septiembre de 2021, a la señora MARTA GRACIELA 

GODOY, DNI Nº 13.660.713, Legajo N° 33, Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar 

Administrativo, en CATEGORÍA 4 – 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1417/2021 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 



VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Rubén Ariel Del Hoyo, efectuada por el Secretario de 

Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Rubén Ariel Del Hoyo, Legajo Nº 311, se encuentra registrado en Planta Permanente 

- Categoría 9 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de septiembre de 2021, al señor RUBEN ARIEL DEL HOYO, 

DNI Nº 14.792.014, Legajo Nº 311, Planta Permanente, Administración Central, Personal Administrativo, 

Auxiliar Administrativo, en CATEGORÍA 8, 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 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1418/2021 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Yanina Vanesa Vassolo, efectuada por el Secretario de 

Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Yanina Vanesa Vassolo, Legajo Nº 379, se encuentra registrada en Planta Permanente 

- Categoría 11 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de septiembre de 2021, a la señora YANINA VANESA 

VASSOLO DNI Nº 25.636.849, Legajo Nº 379, Planta Permanente como Personal Administrativo, Auxiliar 

Administrativa en Oficina Mesa de Entrada - Categoría 10 - 7 horas de labor, percibiendo como remuneración 

lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para 

el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1419/2021 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 



VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Silvina Andrea Thomassen, efectuada por el Secretario 

de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Silvina Andrea Thomassen, Legajo Nº 414, se encuentra registrado en Planta 

Permanente - Categoría 9 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de septiembre de 2021, a la señora SILVINA ANDREA 

THOMASSEN, DNI Nº 25.808.295, Legajo Nº 414, Planta Permanente, Administración Central, Personal 

Administrativo, Auxiliar Administrativa, en CATEGORÍA 8 - 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 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1420/2021 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Maura Rocío Lencina, efectuada por el Secretario de 

Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Maura Rocío Lencina, Legajo Nº 453, se encuentra registrado en Planta Permanente 

- Categoría 9 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de septiembre de 2021, a la señora MAURA ROCÍO LENCINA, 

DNI Nº 30.530.240, Legajo Nº 453, Planta Permanente, Administración Central - Personal Administrativo – 

Auxiliar Administrativo, en CATEGORÍA 8 - 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 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1421/2021 



SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Claudia Carina Mina, efectuada por el Secretario de 

Hacienda, Manuel Martínez, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Claudia Carina Mina, Legajo Nº 570, se encuentra registrado en Planta Permanente - 

Categoría 5 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de septiembre de de 2021, a la Agente Municipal Claudia Carina 

Mina, Legajo Nº 570,  DNI Nº 28.013.761, Planta Permanente, Personal Profesional, Administrativa en Oficina 

de Personal, Categoría 4, 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.-  

ARTÍCULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal, Contaduría Municipal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1422/2021 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, María Angélica Villatoro, efectuada por el Secretario 

de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, María Angélica Villatoro, Legajo Nº 745, se encuentra registrado en Planta 

Permanente - Categoría 12 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de septiembre de 2021, a la Agente Municipal MARÍA 

ANGÉLICA VILLATORO, DNI Nº 30.303.740, Legajo Nº 745, Planta Permanente, Administración Central - 

Personal Administrativo – Auxiliar Administrativa, en 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 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1423/2021 



SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal María Florencia Desiderio, efectuado por el Secretario 

de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, María Florencia Desiderio, Legajo Nº 649, mantiene una reserva de cargo por Decreto 

Nº 32/2018, 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.- Recategorícese a partir del 1 de septiembre de 2021 a la señora MARIA FLORENCIA 

DESIDERIO, DNI 33.177.315, Legajo N° 649, en la Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar 

Administrativa, Área Tesorería Municipal, Categoría 11, con 7 horas de labor en Secretaría Hacienda, en la 

reserva de cargo efectuada por Decreto Nº 21/2018.- 

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1424/2021 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal Yanina Soledad Urlacher, efectuado por el Secretario 

de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Yanina Soledad Urlacher, Legajo Nº 553, mantiene una reserva de cargo por Decreto 

Nº 290/2021, en Planta Permanente, Categoría 11, 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.- Recategorícese a partir del 1 de septiembre de 2021 a la señora YANINA SOLEDAD 

URLACHER, DNI 30.303.774, Legajo N° 553, en la Planta Permanente, Personal Profesional – Personal 

Administrativo, Área Contaduría Municipal, Categoría 5, con 7 horas de labor en Secretaría Hacienda, en la 

reserva de cargo efectuada por Decreto Nº 290/2021.- 

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1425/2021 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 



La designación del Director del Hospital Municipal Juan Manuel Serna a partir del 01 de Septiembre de 2021, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Director no es oriundo de la localidad por lo que no dispone de una vivienda donde residir para poder 

ejercer la función para la que fue designado. - 

Que si bien el Municipio dispone de dos viviendas para residencia de profesionales de la salud ambas al día de 

la fecha se encuentran ocupadas por otros profesionales médicos. 

Que se estima que dicha situación se mantendrá durante el corriente año por lo que el director deberá alquilar 

un lugar donde residir.  

Que la problemática de los escases de profesionales en el ámbito de la salud para cubrir la demanda de la 

población, incluye tanto a los profesionales encargados de la atención a pacientes como a los disponibles para 

cargos directivos.  

Que el departamento ejecutivo entiende que el profesional designado en esta oportunidad puede aportar a la 

función lo que el departamento requiere, por lo que es intención poder mantener al profesional. 

Que hay necesidad de construir más cantidad de viviendas para hacer más atractiva la llegada de profesionales 

a comunidad pequeñas, y de este modo reforzar una propuesta económica adecuada. 

Que por tratarse de una situación extraordinaria y a resolver en el mediano plazo apruébese el pago del contrato 

de alquiler, destinado a la vivienda del Director del Hospital hasta el mes de diciembre 2021. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice el gasto. 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Abónese al Director del Hospital Municipal Juan Manuel Serna, DNI N° 30.073.753, para el 

mes de septiembre la suma de $75.000 (Pesos Setenta y Cincuenta Mil) y para los meses de octubre a diciembre 

$ 25.000 (Pesos Veinticinco Mil) en concepto de compensación por gastos de alquiler de vivienda, el que será 

abonado del día 1 al 10 de cada mes. 

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

del Presupuesto de Gastos vigente para la Jurisdicción de Salud, Categoría Programática 16.01.00 Hospital 

Municipal, Partida de Gastos 3.9.9.0 Otros Servicios.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Secretaria de Gobierno, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO Nº 1426/2021   

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la adquisición de juegos para Plaza – Circuito 

Saludable en Villa Balnearia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de juegos para Plaza – Circuito Saludable 

en Villa Balnearia.  

ARTICULO 2º.- 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. -  

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 65/2021” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10:00 horas del día 30 

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

del Jefe de Compras Suministros. -  

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

dedicadas al rubro “venta de mobiliario urbano” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1427/2021 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Di Marco Christian A. S/Solicita prescripción deuda tasa 

A.L.C.V.P.”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Christian A. Di Marco ingresada en esta 

Municipalidad el día 7 de Junio del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N° 1397.- 

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

Sección A, Manzana 44, Parcela 8A, solicita liquidación de deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza 

y Conservación de la Vía Pública, sólo de los últimos cinco años a la fecha.- 

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

(Decreto-Ley N° 6769/58).-  

Que a fs. 10 a 12 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, 

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

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

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.- 

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

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

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 44, Parcela 

8A, Partida Inmobiliaria 116-001064-5, con excepción de los últimos 5 años a la fecha.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1428/2021.- 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Agrupación River Plate S.C. S/Solicita prescripción deuda tasa 

A.L.C.V.P.”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por los Sres. Miguel Ángel Pérez y Roberto Luis Canal 

ingresada en esta Municipalidad el día 24 de Agosto del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N° 

2246.- 

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

Sección B, Quinta 40, Manzana 40C, Parcela 29, solicita liquidación de deuda por Tasa Municipal de 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de los últimos cinco años a la fecha.- 

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

(Decreto-Ley N° 6769/58).-  

Que a fs. 9 a 11 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, quien 

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

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

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.- 

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

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

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 40, Manzana 

40C, Parcela 29, Partida Inmobiliaria 116-3294, con excepción de los últimos 5 años a la fecha.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1429/2021.- 

SAN CAYETANO, 10 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Sergio Alejandro Melgarejo S/Solicita prescripción deuda tasa 

A.L.C.V.P.”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Sergio Alejandro Melgarejo, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 6 de Septiembre del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N° 2508.- 



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

Sección B, Quinta 37, Fracción 1, Parcela 1, Sub Parcela 102, Partida Inmobiliaria 116-008099-6 solicita 

liquidación de deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de 

los últimos cinco años a la fecha.- 

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

(Decreto-Ley N° 6769/58).-  

Que a fs. 11 a 13 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, 

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

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

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.- 

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

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

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 37, Fracción 

1, Parcela 1, Sub Parcela 102, Partida Inmobiliaria 116-008099-6, con excepción de los últimos 5 años a la 

fecha.- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1430/2021.- 

SAN CAYETANO, 13 de septiembre de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional farmacéutica MARIA BELEN GONZALEZ 

FITTIPALDI, DNI Nº 35.096.406, MP 22.142 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional MARIA BELEN GONZALEZ FITTIPALDI, DNI Nº 35.096.406, 

MP 22.142, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con  40 horas  semanales de labor, de acuerdo 

a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso h) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 10 de 

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

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



ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de lunes a viernes de     8 hs. a 12.30 hs. 

y de 15 hs a 18 hs; y dos sábados al mes de 9 hs. a 14 hs.  

ARTICULO 4.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados.- 

ARTÍCULO 5.- El  gasto  que  demande la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la Jurisdicción 

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 6.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Oficina de Personal, 

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1431/2021 

SAN CAYETANO, 13 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal para cumplir funciones en el Área de la Dirección Legal, que por la razón 

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Desígnese a la señora SIMANI PEREZ SAMIRA, DNI Nº 36.386.707, fecha de nacimiento 15-

04-1992, con domicilio en calle 31 bis Nº 1317 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal Profesional, Arquitecta, Categoría 5, 7 horas de labor.-  

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

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 5, 7 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 13 de SEPTIEMBRE 

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

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

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

programática 22.01.00 – Administration Acción Social.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1432/2021 

SAN CAYETANO, 13 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 



CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Trescientos Noventa y Cinco con 25/100 

($3339525), 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 1433/2021 

SAN CAYETANO, 13 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross en el 

autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross, a desarrollarse los días sábado 

16 y domingo 17 de octubre de 2021, en el  autódromo de dicho Club.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº   1434/2021 

SAN CAYETANO, 13 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 



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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 23 y domingo 24 de octubre de 2021, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías de APPS y APSE en el autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

automovilismo para las categorías de automovilismo para las categorías de APPS y APSE, a desarrollarse los 

días sábado 23 y domingo 24 de octubre de 2021, en el autódromo de dicho Club.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº  1435/2021 

SAN CAYETANO, 13 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Sandra Marcela Macedo, efectuada por el Secretario 

Técnico, Maximiliano Juárez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Sandra Marcela Macedo, Legajo Nº 133, se encuentra registrado en Planta 

Permanente - Categoría 5 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2021, a la señora SANDRA MARCELA 

MACEDO, DNI Nº 17.086.317 - Legajo N° 133, como Personal Planta Permanente, Personal Administrativo, 

Auxiliar Administrativa, Categoría 4, 7 horas de labor, Secretaria Técnica, 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 1110103000 – Secretaría Técnica - 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° 1436/2021 

SAN CAYETANO, 13 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 



Que el  Sr. ASMANN, MARTIN ANDRES, con documento D.N.I. Nº37.380.315, se ha presentado ante la 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del  Sr. ASMANN, 

MARTIN ANDRES, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ASMANN, MARTIN ANDRES, con documento D.N.I. 

Nº 37.380.315, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($350000) mensuales, para solventar gastos por 

Alquiler desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1437/2021 

SAN CAYETANO, 13 de septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre de 2021: 

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

($300000).- 

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000).- 



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 1438/2021 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 13 de 

septiembre de 2021, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante solicita se le abone al profesional Ezequiel David Fainberg, Legajo Nº 855, una “Bonificación 

por ejercicio de la Medicina Laboral de la Municipalidad de San Cayetano y realización de los  CMO” 

(Certificado médico Oficial), remunerativa de Pesos Treinta Mil ($30.000).- 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto Nº 1495/2020 como  personal de Personal de 

Planta Permanente, en GRADO 2, con 36 horas semanales.- 

Que debe dictarse el instrumento correspondiente.   

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Abónese a partir de 1 de septiembre de 2021 al Dr. Ezequiel David Fainberg, Legajo Nº 855, 

una Bonificación remunerativa equivalente a la suma de Pesos Treinta Mil     ($ 30.000) por el ejercicio de la 

Medicina Laboral de la Municipalidad de San Cayetano y realización de los  CMO” (Certificado médico 

Oficial).- 

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

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 16.01.00.- Administración Hospital Municipal.- 

ARTICULO 3.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, Oficina de Personal, 

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

DECRETO Nº 1439/2021 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Josefina María Munz, efectuada por el Jefe de Compras 

y Suministros, Joel Isasmendi, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Josefina María Munz, Leg Nº 039, se encuentra registrada en Planta Permanente - 

Categoría 3 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2021, a la señora JOSEFINA MARIA 

MUNZ, Legajo Nº 39, D.N.I. Nº 16.716.364, como Personal Planta Permanente, Personal Administrativo, 

Auxiliar Administrativa en Oficina de Compras,  Categoría 2, 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 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

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° 1440/2021 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora BORDA LUCIANA, con documento Nº32.970.447, se ha presentado ante la Dirección de 

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

cobertura de sesiones de Reeducación Postural Global (RPG) de su hijo, VALLEJOS GINES, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BORDA, LUCIANA 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 Señora BORDA, LUCIANA, documento Nº32.970.447, 

por la suma de $ 7.500,00 (Pesos Siete mil quinientos) para solventar los gastos por la cobertura de sesiones de 

Reeducación Postural Global (RPG) de su hijo, VALLEJOS GINES. –  

ARTICULO 2.- 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 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  -  

DECRETO Nº 1441/2021.- 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Javier Alejandro Bertotto, efectuado por el Secretario de 

Gobierno, Dr. Marcelo González, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Javier Alejandro Bertotto, Leg Nº 342, se encuentra registrada en Planta Permanente 

- Categoría 12 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 



Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de OCTUBRE de 2021, al señor JAVIER ALEJANDRO 

BERTOTTO, Legajo Nº 342, D.N.I. Nº 23.332.561, como Personal Planta Permanente, Personal Permanente, 

Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar de Cámaras de Seguridad,  Categoría 11.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado en el Artículo 1º cumplirá una jornada de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de un sueldo básico de la Categoría 11, 7 horas de labor, 

establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción  1110102000 – Secretaría de 

Gobierno - Categoría Programática 17.03.00 – Programa de Monitoreo.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1442/2021 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, JUAN EZEQUIEL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor MARTINEZ, JUAN EZEQUIEL, documento Nº 

39.165.910, por la suma de $ 13.722, 24 (Pesos Trece mil setecientos veintidós con veinticuatro centavos) para 

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

ARTICULO 2.- 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 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1443/2021.- 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 



Que la Señora ELGUERO, ESTELA NOEMI, con documento Nº14.792.144, se ha presentado ante la Dirección 

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

cobertura de estudios médicos, Densitometría Ósea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ELGUERO, ESTELA NOEMÍ 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 Señora ELGUERO, ESTELA NOEMÍ, documento 

Nº14.792.144, por la suma de $ 2.100,00 (Pesos Dos mil cien) para solventar los gastos para la cobertura de 

estudios médicos, Densitometría Ósea. -  

ARTICULO 2.- 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 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1444/2021.- 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor SMOULENAR, JOSÉ ALBERTO, con documento Nº33.842.051, se ha presentado ante la 

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

para la cobertura de plantillas ortopédicas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, JOSÉ ALBERTO 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 del Señor SMOULENAR, JOSÉ ALBERTO, documento 

Nº33.842.051, por la suma de $ 4.800,00 (Pesos Cuatro mil ochocientos) para solventar los gastos para la 

cobertura de plantillas ortopédicas. -  

ARTICULO 2.- 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 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1445/2021.- 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, María Alejandra Heim, efectuado por el Secretario de 

Gobierno, Dr. Marcelo González, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, María Alejandra Heim, Leg Nº 369, se encuentra registrada en Planta Permanente - 

Categoría 12 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de OCTUBRE de 2021, a la señora MARIA ALEJANDRA 

HEIM, Legajo Nº 369, D.N.I. Nº 20.043.624, como Personal Planta Permanente, Personal Permanente, Personal 

de Servicio y Maestranza, Auxiliar de Cámaras de Seguridad,  Categoría 11.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada en el Artículo 1º cumplirá una jornada de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de un sueldo básico de la Categoría 11, 7 horas de labor, 

establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción  1110102000 – Secretaría de 

Gobierno - Categoría Programática 17.03.00 – Programa de Monitoreo.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1446/2021 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Carlos Alberto Rastenes, efectuado por el Secretario de 

Gobierno, Dr. Marcelo González, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Carlos Alberto Rastenes, Leg Nº 571, se encuentra registrado en Planta Permanente 

- Categoría 12 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de OCTUBRE de 2021, al señor CARLOS ALBERTO 

RASTENES, DNI Nº 21.881.645 - Legajo N° 571, como Personal Planta Permanente, Personal Permanente, 

Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar de Cámaras de Seguridad,  Categoría 11.- 



ARTICULO 2.- El agente mencionado en el Artículo 1º cumplirá una jornada de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de un sueldo básico de la Categoría 11, 7 horas de labor, 

establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción  1110102000 – Secretaría de 

Gobierno - Categoría Programática 17.03.00 – Programa de Monitoreo.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1447/2021 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Mariana Vanesa Acosta, efectuado por el Secretario de 

Gobierno, Dr. Marcelo González, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Mariana Vanesa Acosta, Leg Nº 685, se encuentra registrada en Planta Permanente - 

Categoría 13 - 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de OCTUBRE de 2021, a la señora MARIANA VANESA 

ACOSTA, Legajo Nº 685, DNI Nº 25.808.314, como Personal Planta Permanente, Personal Permanente, 

Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar de Cámaras de Seguridad,  Categoría 12.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada en el Artículo 1º cumplirá una jornada de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de un sueldo básico de la Categoría 12, 8 horas de labor, 

establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción  1110102000 – Secretaría de 

Gobierno - Categoría Programática 17.03.00 – Programa de Monitoreo.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1448/2021 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Gonzalo Villarreal, efectuado por el Secretario de 

Gobierno, Dr. Marcelo González, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Carlos Gonzalo Villarreal, Leg Nº 856, se encuentra registrado en Planta Permanente 

- Categoría 13 - 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello; 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de OCTUBRE de 2021, al señor GONZALO VILLARREAL, 

DNI Nº 30.303.764, Legajo Nº 856, como Personal Planta Permanente, Personal Permanente, Personal de 

Servicio y Maestranza, Auxiliar de Cámaras de Seguridad,  Categoría 12.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado en el Artículo 1º cumplirá una jornada de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de un sueldo básico de la Categoría 12, 8 horas de labor, 

establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción  1110102000 – Secretaría de 

Gobierno - Categoría Programática 17.03.00 – Programa de Monitoreo.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1449/2021 

SAN CAYETANO, 14 de septiembre de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional DE SOUZA HIGO WISLEY, DNI Nº 

93.980.640, MP 96.118 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional DE SOUZA HIGO WISLEY, DNI Nº 93.980.640, MP 96.118, 

especialidad PEDIATRIA como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 3, con  48 horas  semanales de 

labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso i) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 13 de 

SEPTIEMBRE de 2021  hasta el 31 de DICIEMBRE 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.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo, cuarenta (40) 

horas semanales, de lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs. y de 14 hs a 17 hs; y ocho (8) horas  semanales de supervisión 

de pacientes internados y pase de salas.- 

ARTÍCULO 4.- El profesional realizará guardias pasivas de pediatría en días a determinar por el Director del 

Hospital Municipal.- 

ARTICULO 5.- Abónese al Dr. DE SOUZA HIGO WISLEY, una Bonificación no remunerativa por Bloqueo 

de Titulo, equivalente al 70% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, mientras dure la 

Emergencia Sanitaria decretada por Decreto Nº 395/2020.- 

ARTICULO 6.- El profesional percibirá una “Bonificación por Coordinación de atención primaria” no 

remunerativa, de pesos ciento cincuenta mil ($150.000).- 



ARTICULO 7.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados.- 

ARTÍCULO 8.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la Jurisdicción 

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 9.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado a Oficina de Personal, 

Secretaria de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1450/2021 

SAN CAYETANO, 15 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Azpeitia Juan Manuel se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar herramientas e insumos para tareas de jardinería, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Azpeitia, Juan Manuel, se enmarca en lo enunciado en 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Azpeitia, Juan Manuel, con documento D.N.I. N° 

39.165.933, por la suma de Pesos Quince Mil ($15.00000), para asistir su U.E.A. (herramientas e insumos para 

tareas de jardinería). 

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

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

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

General de Gastos vigente. -  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1451/2021 

SAN CAYETANO, 15 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 



Que la Sra. Azpeitia, Natalia Gisele se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar herramientas para emprendimiento gastronómico, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Azpeitia, Natalia Gisele, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Azpeitia, Natalia Gisele, con documento D.N.I. N° 

35.412.782, por la suma de Pesos Once Mil ($11.00000), para asistir su U.E.A. (herramientas para 

emprendimiento gastronómico). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1452/2021 

 

SAN CAYETANO, 15 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Cabrera, Yanina Soledad se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar herramientas e insumos para elaboración de escabeches y conservas, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Cabrera, Yanina Soledad, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Cabrera, Yanina Soledad, con documento D.N.I. N° 

35.412.724, por la suma de Pesos Doce Mil ($12.00000), para asistir su U.E.A. (herramientas e insumos para 

elaboración de escabeches y conservas). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1453/2021 

SAN CAYETANO, 15 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Lopez, Graciela Ermelinda se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar lanas varias, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Lopez, Graciela Ermelinda, se enmarca en lo 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Lopez, Graciela Ermelinda, con documento D.N.I. N° 

12.099.441, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($4.00000), para asistir su U.E.A. (lanas varias). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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



DECRETO Nº 1454/2021 

SAN CAYETANO, 15 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Lopez, Jorgelina Soledad se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar desmalezadora y nafta, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Lopez, Jorgelina Soledad, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Lopez, Jorgelina Soledad, con documento D.N.I. N° 

31.996.081, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (desmalezadora y nafta). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1455/2021 

SAN CAYETANO, 15 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Muñoz, Daniel Antonio se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar herramientas para pintura en obra y electricidad, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Muñoz, Daniel Antonio, se enmarca en lo enunciado 

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

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Muñoz, Daniel Antonio, con documento D.N.I. N° 

10.565.772, por la suma de Pesos Ocho mil Quinientos ($8.50000), para asistir su U.E.A. (herramientas para 

pintura en obra y electricidad). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1456/2021 

SAN CAYETANO, 15 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Tolosa, Maria Rosa se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar herramientas e insumos para quinta, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Tolosa, Maria Rosa, se enmarca en lo enunciado en 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Tolosa, Maria Rosa, con documento D.N.I. N° 

27.625.352, por la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos ($5.70000), para asistir su U.E.A. (herramientas e 

insumos para quinta). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  



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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1457/2021 

SAN CAYETANO, 15 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 29/2021 - “Adquisición de Mano de Obra con 

Materiales Incluidos para Revestimiento Plástico para Obra Plan 15Viv Nación”, se presentan tres (3) Oferentes 

y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Mano de Obra Albañilería para Revestimiento Plástico para Obra Plan 15Viv 

Nación deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 3: Romagnano Nelson Lucas Maximiliano el Item Nº 1: Mano de 

Obra con Materiales Incluidos para Revestimiento Plástico para Obra Plan 15Viv Nación - por un importe total 

de Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Cinco Mil ($ 1.295.000,00); para la “Adquisición de Mano de Obra 

Albañilería para Revestimiento Plástico para Obra Plan 15Viv Nación”. - 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 –Obra Pública – Plan 15 

Viviendas Nación – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 - Transferencia 

a personas, 5.1.7.0- Transferencia a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, 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° 1458/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de septiembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 58/2021 - “Adquisición de Cemento a granel para 

obras en el Corralón municipal y repavimentación Av. Apezteguía”, se presenta 1 (Un) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

las Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



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

granel, por un importe total de Pesos, Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Tres con Cincuenta 

Centavos ($ 974.803,50) - para la “Adquisición de Cemento a granel para obras en el Corralón municipal y 

repavimentación Av. Apezteguía”. - 

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110105000 Categoría Programática: Conservación de Caminos – 

Obras Corralón – 26.51.00 Fuente de Financiamiento: De Origen provincial – 110 Objeto del 

Gasto:Construcciones en bienes de dominio privado - 4.2.1.0. Jurisdicción: Secretaria Técnica – 

1110105000 Categoría Programática: Obra Pública – Obra de Infraestructura – FIM 2021 Repav. 

Apezteguía   – 24.75.82 Fuente de Financiamiento: De Origen provincial – 110 Objeto del Gasto: 

Construcciones en bienes de dominio público - 4.2.2.0. del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

-, 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° 1459/2021.- 

  

 

 

 

 

 


