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SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.-  

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 05/2020 - “Adquisición de medicamentos 

e insumos con destino a la Farmacia del Hospital Municipal”, se presentan 11 (once Oferentes) y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio y las marcas presentados por las once empresas, a la nota explicativa presentada por 

los profesionales del Hospital Municipal en referencia a los ítem Nº 5, 20, 23, 24, 25, 58, 95, 96, 97, 99, 108, 

109, 110 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los 

mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 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: Crieng Salud e Ingeniería Clínica S. A. el Item Nº 80 – por un 

importe de Pesos Dieciséis Mil Seiscientos Veinte ($ 16.620,00) – Oferente N° 2: Imágenes Tandil S. A., los 

Item Nº 16 – 24 – 25 – 30 – 95 – 96 – 97 – 99 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – por un importe de Pesos 

Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Uno con Veinte Centavos ($ 144.301,20) – Al Oferente N° 3: 

Moreno, Gabriela Alejandra, los ítem N° 52 – 54 – 55 – 85 – 88 - por un importe de Pesos Cincuenta y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con Ochenta Centavos ($ 53.754,80) – Al Oferente N° 4: Dana, Gustavo 

Javier, los ítem N° 2 – 3 – 6 – 8 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 22 - 23 – 27 – 29 – 35 – 36 – 38 – 41 – 46 – 

51 – 56 – 58 – 60 – 61 – 62 – 66 – 67 – 68 – 69 – 74 – 75 – 78 – 79 – 81 – 86 – 89 – 93 – 94 – 98 – 104 – 105 

– 107 – por un importe de Pesos Un Millón Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Veinte con Treinta 

Centavos ($ 1.184.320,30) – Al Oferente N° 5: Farmaquen S. A., los ítem N° 31 – 42 – 53 – 59 – 90 – 92 - por 

un importe de Pesos Ciento Ochenta Mil Seiscientos Doce con Cincuenta Centavos ($ 180.612,50) – Al 

Oferente N° 6: Alfa Centauro S. A., el ítem N° 45 – por un importe de Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil 

Doscientos ($ 195.200,00) – Al Oferente N° 7: Equipo Gemico S. A., los ítem N° 1 – 4 – 5 – 20 – 21 – 26 – 

32 – 33 – 39 – 40 – 43 – 48 – 50 – 57 – 63 – 64 – 82 – 84 – 87 – 100 – 101 – 102 – 103 - por un importe de 

Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco mil Setecientos Diecinueve ($ 455.719,00) – Al Oferente N° 8: Piloña 

S. A., los ítem N° 34 – 37 – 44 – 49 - por un importe de Pesos Sesenta y Cuatro mil Ciento Veintisiete ($ 

64.127,00) – Al Oferente N° 9: Max Continental S. A., los ítem N° 18 – 28 - por un importe de Pesos Treinta 

Mil Seiscientos Treinta y Uno con Setenta Centavos ($ 30.631,70) – Al Oferente N° 10: Royal Farma S. A., 

los ítem N° 7 – 9 – 10 – 71 – 76 - por un importe de Pesos Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con Treinta y 



Dos Centavos ($ 8.641,32) – Al Oferente N° 11: Néstor Luis Serrón y Cia. S. R. L., los ítem N° 14 – 47 – 65 – 

70 – 72 – 73 – 77 – 83 – 91 – 106 - por un importe de Pesos Ochenta mil Trescientos Veintitrés con Diez 

Centavos ($ 80.323,10) – 

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

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

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

- Objeto del Gasto 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, 

quirúrgico y de laboratorio – 2.9.9.0 - Otros,  del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 320/2020.- 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Chuit María Florencia, con documento D.N.I. Nº 30.303.715, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico para su hijo el menor Martinez Guillermo; 

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

Chuit María Florencia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Chuit María Florencia, con documento D.N.I. Nº 

30.303.715, por la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos Siete  ($ 3.607,00)  para solventar gastos por 

tratamiento médico para su hijo el menor Martinez Guillermo.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 321/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MARCELO JAVIER MUSARRA, DNI Nº 17.492.801, fecha de 

nacimiento 11-01-1966, con domicilio en Avenida Eva Perón  N° 1205 de San Cayetano, como profesor de 

Asistencia Técnica para el dictado del TALLER DE NARRACION ORAL en el Centro Cultural. 

DOCUMENTACION ARCHIVO HISTORICO y COORDINACION DE MUSEO REGIONAL FAUTINO 

QUEIPO a partir del 1 de MARZO de 2020 hasta el 17 de JULIO de 2020, con una carga horaria de DOCE 

(12) horas mensuales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2020.- 

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.03.00 – Museo.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 322 /2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº  323/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº  324/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  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 ALEXIA YANELA LEVAGGI, DNI Nº 36.386.611, fecha de 

nacimiento 22-06-1991, con domicilio en calle Moreno Nº 705, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de MARZO de 2020 hasta el 30 de ABRIL de 2020.- 

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

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

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

Ejercicio 2020.- 



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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 325/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  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 NANCY GARCIA, DNI Nº 34.509.233, fecha de nacimiento 16-06-

1989, con domicilio en Barrio Villa Trave de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de MARZO de 2020 hasta el 30 de ABRIL de 2020.- 

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

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

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

Ejercicio 2020.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 326/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DIEGO FABIAN ABURTO, DNI Nº 38.428.856, fecha de nacimiento 26-

10-1994, con domicilio en calle Barrio Plan Federal – Casa 103 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de MARZO de 2020 hasta el 31 de MARZO de 2020.- 

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

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

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

Ejercicio 2020.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 327/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  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 ANABELLA VALERIA MAIDANA, DNI Nº 33.842.039, fecha de 

nacimiento 04-10-1988, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 111 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 1 de MARZO de 2020 hasta el 30 de ABRIL de 2020.- 

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

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

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

Ejercicio 2020.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 328/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 6 de Marzo de 2020 y el 9 de 

Marzo de 2020 inclusive, a la señora Blanca Graciela Bonomi para desarrollar tareas como ayudante de cocina 

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

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

Planta Temporaria, Categoría 8, 8 horas de labor, Ayudante de cocina – Colonia de Vacaciones Balneario San 

Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 6 de 

MARZO de 2020 hasta el 9 de MARZO de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones.- 

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

Deportes, Turismo y Recreación, dese  al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  329/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Desígnese al señor ENZO PEÑA, DNI Nº 39.165.901, fecha de nacimiento 05-10-1995, con 

domicilio en Avenida Apezteguia Nº 316 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, carnet de Conductor 

Náutico N2-39165901, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. 

El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 4 con 8 horas diarias 

de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 3 de MARZO de 2020 

hasta el 15 de MARZO de 2020 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 330/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO BERTOLI, DNI Nº 36.386.777, fecha de nacimiento 17-

10-1992, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 890 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, 

carnet de Conductor Náutico N2-36386777, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria 

Categoría 4 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  



ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 3 de MARZO de 2020 

hasta el 15 de MARZO de 2020 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 331/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 3 de MARZO de 2020 

hasta el 15 de MARZO de 2020 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 



Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 332/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO HERRERO, DNI Nº 31.996.094, fecha nacimiento 

20/08/86,  domicilio en calle 12 de Octubre  N° 43 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-5859, carnet de 

Conductor Náutico N2-31996094, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2019 y vigente para el ejercicio 2020.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 3 de MARZO de 2020 

hasta el 15 de MARZO de 2020 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 



ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 333/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

La nota  presentada por el Director de Deportes, Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación del Agente Municipal Pablo Adan Camejo, Leg Nº 827, para 

que pase a cumplir tareas como Personal Planta Permanente, Categoría 13, 7 horas diarias de labor, Personal 

Administrativo en el área de la Dirección de Deportes, Turismo y Recreación.- 

Que por Decreto Nº 42/2020 el Agente Municipal Pablo Adan Camejo, Legajo Nº 827, se encuentra designado 

como Personal Planta Permanente, Categoría 13, 8 horas diarias de labor, Personal Administrativo del 

Balneario San Cayetano y de la Dirección de Deportes, Turismo y Recreación.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 01 de Marzo de 2020, al Agente Municipal PABLO ADAN 

CAMEJO, Legajo Nº 827, D.N.I. Nº 30.531.891, quien pasará a cumplir tareas en como Personal Planta 

Permanente, Categoría 13, 7 horas diarias de labor, Personal Administrativo en el área de la Dirección de 

Deportes, Turismo y Recreación, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

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° 334/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que el señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, viajo los días 20 y 23 de Noviembre de 2019 y  el 30 

de Diciembre de 2019 a la Ciudad de Adolfo G. Chaves, Benito Juárez y a Mar del Plata respectivamente por 

distintos eventos realizados por la Dirección de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la 

suma de Pesos Un Mil Seiscientos veinticinco ($ 1.625)  en concepto de compensación de gastos.- 



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

Jurisdicción Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración 

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 335/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la participación de distintos corredores de 

Rural Bike, distintos Atletas y Boxeadores en todas las competencias que se realizarán en la Provincia de 

Buenos Aires y algunas de nivel Nacional durante todo el año 2020.- 

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 de Interés Municipal la participación de distintos corredores de Rural Bike, 

distintos Atletas y Boxeadores en todas las competencias que se realizarán en la Provincia de Buenos Aires y 

algunas de nivel Nacional durante todo el año 2020.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a Contaduría, dese al Registro Oficial y cumplido. 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   336/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por reparación de la vivienda en 

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en las viviendas fue adjudicada a los proveedores de este municipio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por reparación de viviendas: 

ASMANN, ROBERTO, con documento DNI N° 11.364.342, por la suma de Pesos Tres Mil Doscientos ($ 

3.20000), para solventar gastos por reparación en conexión de agua y retiro de tanque en vivienda del Sr. 

Echeire, Eduardo Gabriel.- 



ALBORNOZ, JOAQUIN IGNACIO, con documento DNI N° 31.996.011, por la suma de Pesos Catorce Mil 

Setecientos Ochenta ($ 14.78000), para solventar gastos por conexión eléctrica desde el medidor y hasta la 

vivienda, con tendido subterraneo y previa colocación de cajas incluyendo materiales en la vivienda de la Sra. 

Lopez, Graciela Ermelinda.- 

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 337/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que el Aeroclub San Cayetano han solicitado ayuda económica para solventar gastos de consumo de energía 

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de febrero del año 2020, 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de  sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Dos Mil 

ciento veinte con noventa y siete centavos ($ 2.120,97) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de FEBRERO de 2020.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 338/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 14/20 Letra O.C. caratulado: “PEREZ NESTOR ALFONSO s/HABILITACIÓN 

TRANSPORTE ESCOLAR” del vehículo DOMINIO CDL352, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que a los fines de otorgar la habilitación del servicio de Transporte Escolar que se solicita deberá cumplirse 

con las disposiciones y requisitos exigidos por Ordenanza Nº 1243/05.- 

 Que luego de efectuarse un pormenorizado estudio de la documentación obrante en el presente expediente 

surge que el solicitante ha cumplido con los siguientes requisitos:  

- Nota de solicitud dirigida al intendente (fs.1).- 



- Copia autenticada del Título del vehículo Domino CDL352, cuyo titular es el señor Pérez Néstor Alfonso 

(fs.2).- 

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales (fs. 3 a 6 inclusive).- 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, del vehículo Dominio CDL352 (fs.7).- 

- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.8).- 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs. 9 y 10). - 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes al conductor señor Pérez 

Néstor Alfonso (fs.11)  

- Copias de la Libreta Sanitaria del señor Pérez Néstor Alfonso (fs. 13) 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente del señor Pérez Néstor Alfonso (fs.14).- 

- Declaración Jurada de Domicilio del señor Pérez Néstor Alfonso (fs. 15). - 

- Copias del documento de identidad la celadora, señora Skousen Nancy Ana (fs.16.).- 

- Copias de la Libreta Sanitaria de la celadora, señora Skousen Nancy Ana (fs. 17) 

- Declaración Jurada de Domicilio de la señora Skousen Nancy Ana (fs. 18) 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes a la celadora, señora Skousen 

Nancy Ana (fs. 19). - 

 Que del Acta de Inspección obrante a fs. 28 suscripta por el Secretario Técnico, Ingeniero Luis Gustavo 

Pérez, surge que la unidad que se pretende habilitar cumple con los requisitos exigidos por el art. 8 de la 

Ordenanza 680/96 modificada por Ordenanza 1243/05.- 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca IVECO año 1998 – Dominio CDL352 para que 

funcione como TRANPORTE ESCOLAR, cuyo titular es el señor Pérez Néstor Alfonso, quien acredita 

identidad con DNI N° 17.086.389.-  

ARTICULO 2: Autorícese al señor Pérez Néstor Alfonso, para desempeñarse como chofer del vehículo 

habilitado como Transporte Escolar mencionado.- 

ARTICULO 3: Autorícese a la señora Skousen Nancy Ana, para desempeñarse como celadora del vehículo 

mencionado.- 

ARTICULO 4: Gírese el presente a la Oficina de Inspección de Comercio Municipal a fin de que previo pago 

de la tasa correspondiente, extienda el Certificado de Habilitación.- 

DECRETO Nº 339/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente de la Asociación Cultural del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de 

San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para saldar pago de mano de obra de la reparación del techo 

y cambio de canaletas de dicha Institución.- 

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

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



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

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

Que en razón de lo expuesto y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

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

Que el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Sesenta y siete Mil quinientos ($ 67.500) destinados a solventar gastos para saldar pago 

de mano de obra de la reparación del techo y cambio de canaletas de dicha Institución.- 

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

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

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

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 340/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente de la Asociación Cultural del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de 

San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para saldar pago de materiales de la obra de reparación del 

techo y cambio de chapas y canaletas de dicha Institución.- 

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

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

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

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

Que en razón de lo expuesto y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

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

Que el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Ciento trece mil ciento ochenta y uno con dieciocho centavos ($ 113.181,18) destinados 



a solventar gastos para saldar pago de materiales de la obra de reparación del techo y cambio de chapas y 

canaletas de dicha Institución.- 

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

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

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

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 341/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

ASMANN, MARTIN ANDRES, con documento D.N.I. Nº 37.380.315, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  por el mes de Marzo de 2020.-  

GURIDI, CELIA INES, con documento D.N.I. Nº 23.313.360, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2020 inclusive.-  

MASSA, ROSANA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 18.496.562, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2020 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 342/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Marzo de 2020.- 

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 Marzo de 2020, 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 Marzo de 2020: 

BURGOS, YAMILA ROCIO,  con documento D.N.I. Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

BUSTOS, KARINA VANESA, con documento D.N.I. Nº 25.589.712, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  

mensuales.- 

HERRERA, MARIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 37.549.079, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

MARTINEZ, SERGIO ESTEBAN, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

PECKER, JULIETA ELIZABETH,  con documento D.N.I. Nº 31.495.313, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 343/2020 

SAN CAYETANO, 5 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Cristian Marcelo Araujo, que se encuentra 

entrenando desde años anteriores en la Escuela Municipal de Atletismo para representar a nuestro distrito en 

competencias regionales, provinciales y nacionales.- 

Que, la Dirección Municipal de Deportes ha confeccionado un programa de metas y trabajos a realizar en el 

Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que representen al 

Partido en eventos regionales, provinciales y/o nacionales.- 

Que, en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

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 CRISTIAN MARCELO ARAUJO, DNI Nº 

43.304.280, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-) mensuales, a partir del 1º de MARZO de 2020 hasta 

el 30 de JUNIO de 2020, en concepto de Beca para afrontar los gastos de alimentación, pasaje, gimnasio e 

indumentaria deportiva.- 

ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del Reglamento de 

Contabilidad, referidos a la rendición de subsidios o subvenciones recibidas.- 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría programática: 24-

01.00 -  Administración de Deportes y Recreación - Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 344/2020 

SAN CAYETANO, 5 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita una Beca para la deportista Srta. Iara Sofía Arias –DNI Nº 45.998.908, 

representante del Distrito de San Cayetano, en las competencias de karting a nivel regional y provincial para 

costear gastos de alimentación, indumentaria deportiva y combustible durante su participación en dicha 

actividad.- 

Que, la Dirección Municipal de Deportes ha confeccionado un programa de metas y trabajos a realizar en el 

Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que representen al 

Partido en eventos regionales, provinciales y/o nacionales.- 

Que, en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

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 SILVIA PEREYRA, DNI Nº 25.065.183, por la 

suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-) mensuales, a partir del 1º de MARZO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 

2020, en concepto de Beca para afrontar los gastos de alimentación, indumentaria deportiva y combustible 

para la participación en competencias regionales y provinciales de karting de su hija IARA SOFIA ARIAS, 

DNI Nº 45.998.908, fecha de nacimiento 02-12-2004.- 

ARTICULO 2.- Infórmese a la beneficiaria sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del Reglamento de 

Contabilidad, referidos a la rendición de subsidios o subvenciones recibidas.- 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría programática: 24-

01.00 - Administración de Deportes y Recreación - Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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



DECRETO Nº 345/2020 

SAN CAYETANO, 5 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Cristian Nicolás Benítez, quien se encuentra 

entrenando en la Escuela Municipal de Atletismo del Distrito de San Cayetano, con buenos resultados y 

continuará en vistas a afrontar importantes competencias provinciales.- 

Que, la Dirección Municipal de Deportes ha confeccionado un programa de metas y trabajos a realizar en el 

Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que representen al 

Partido en eventos regionales, provinciales y/o nacionales.- 

Que, en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

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 CRISTIAN NICOLÁS BENITEZ, DNI Nº 

41.096.921, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-) mensuales, a partir del 1º de MARZO de 2020 hasta 

el 30 de JUNIO de 2020, en concepto de Beca para afrontar los gastos de alimentación e indumentaria 

deportiva para su participación en competencias regionales, provinciales y/o nacionales.- 

ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del Reglamento de 

Contabilidad, referidos a la rendición de subsidios o subvenciones recibidas.- 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría programática: 24-

01.00 - Administración de Deportes y Recreación - Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 346/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de 

Obra para la Instalación de Cloacas, Agua Fría – Caliente y Gas Natural en 10 viviendas Policía Comunal, en 

el marco del Convenio celebrado con Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policías de la Provincia 

de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera Ley 9801/82, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la contratación 

de manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de plomería en el ámbito del 

partido. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores de las viviendas determinados en cada convenio y el análisis de los costos de las 

instalaciones consultados en la Revista “Obras y Protagonistas” para el mes de Febrero, el Contador Municipal 



y el Secretario de Hacienda han concluido que el valor de la contratación de la mano de obra se encuadran 

dentro de los valores y condiciones habituales del precio de Instalación de Cloacas, Agua Fría – Caliente y 

Gas Natural del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando no 

solo empleo directo a 10 plomeros del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente dicha.  

Que es política de esta gestión además de otorgar soluciones habitacionales a los vecinos sancayetanenses, 

dinamizar la economía del partido. 

Que, debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

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.- Autorícese las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra para la Instalación de 

Cloacas, Agua Fría – Caliente y Gas Natural en 10 viviendas Policía Comunal, en el marco del Convenio 

celebrado con Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policías de la Provincia de Buenos Aires, Fondo 

de Ayuda Financiera Ley 9801/82, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra para la Instalación de Cloacas, Agua Fría – Caliente 

y Gas Natural en 10 viviendas Policía Comunal, en el marco del Convenio celebrado con Caja de Retiros 

Jubilaciones y Pensiones de la Policías de la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera Ley 

9801/82, las operaciones se pactan en la suma de $ 64.000,00 por cada unidad habitacional, haciendo un total 

de Pesos Seiscientos Cuarenta Mil (640.000,00). 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.07.00 Obra Pública – Viviendas Policía 

Comunal, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas – Fuente de Financiamiento de Origen 

Provincial – 132 respecto del expediente 135/2019.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 347/2020.- 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 05 de Marzo del corriente año, suscripta por el Administrador del Hogar de Ancianos, 

Sra. María José Aguirre, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Quintas Marcos, Legajo N° 770, D.N.I. Nº 

33.842.076, no se ha presentado a trabajar el día martes 04/02/2020, sin presentar documentación que 

justifique la inasistencia.-  

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

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

trabajado.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Quintas Marcos, Legajo N° 770, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 04 de Febrero de 2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 348/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 05 de Marzo del corriente año, suscripta por el Administrador del Hogar de Ancianos, 

Sra. María José Aguirre, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Quintas Valeria, Legajo N° 714, D.N.I. Nº 

30.303.794, no se ha presentado a trabajar el día 23/02/2020, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

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

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

trabajado.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Quintas Valeria, Legajo N° 714, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 23 de Febrero de 2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 349/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Trece Mil Seiscientos Veintidós con 26/100 ($1362226), 

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 350/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora MARIANA VERONICA GRAF solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VERDULERIA – FRUTERIA con el nombre 

comercial  de “FRUTERIA Y VERDULERIA LOS NIETOS” ubicado en Avenida Apezteguía N° 150, y su 

nueva dirección será en 9 de Julio y Alte. Brown, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 16 a 24 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Febrero/2020.- 

Que la superficie total del local es de 23  m2.- 

Que a fs. 22 y 23 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.-  

Que a fs. 24 surge copia de la libreta sanitaria del señor Hector Alejandro Graf, vigente hasta 20/05/2020.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 25 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 19.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO del comercio dedicado a VERDULERIA – 

FRUTERIA con el nombre comercial  de “FRUTERIA Y VERDULERIA LOS NIETOS” para que funcione 

en su  nuevo domicilio ubicado en 9 de Julio y Alte. Brown de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – 

Sección A – Manzana 100, Parcela 1 – Partida 2563, cuyo titular es la señora MARIANA VERONICA 

GRAF, CUIT Nº 27-31495354-7.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 4° 

- Inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 9/19, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previo 

percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 351/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 



VISTO:  

Que la señora DEMISE DE LA IGLESIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a CONSULTORIO FONOAUDIOLOGICO con el 

nombre comercial  de “DE LA IGLESIA DENISE” y está ubicado en calle Moreno Nº 80 de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 y 5, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Denise de la Iglesia, vigente hasta el 5/03/2025, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Marzo del 2021.- 

Que la superficie total del local es de 10.97 m2.- 

Que a fs. 9 y 10 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 7.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Moreno  N° 80 de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana  37 –  Parcela 4A, para que funcione un comercio 

dedicado a CONSULTORIO FONOAUDIOLOGICO, el cual girará con el nombre comercial de “DE LA 

IGLESIA DENISE”, cuyo titular es el señor  DE LA IGLESIA DENISE – CUIT Nº 27-38428995-4.- 

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

4° - Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 15/2020, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, 

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº  352/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas 

poseen saldo suficiente para afrontar el gasto demandado 

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

D E C R E T A 



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

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 06/2020” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 25 del mes de Marzo del año 2020, hora y fecha en que 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 353/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2020 inclusive.-  

GAVILAN, ELSA ETHEL, con documento D.N.I. Nº 12.724.666, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2020 inclusive.-  

ORTOLACHIPI, TATIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.746, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  por el mes de Marzo de 2020.-  

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 354/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. LOPEZ, ALICIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 30.991.658, se ha presentado ante la 

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

Sustento Familiar por el mes de Marzo de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LOPEZ, ALICIA BEATRIZ, es realmente precaria; 

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

Que en el Presupuesto General de Gastos 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 LOPEZ, ALICIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 

30.991.658, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) para solventar gastos por Sustento Familiar por el mes de 

Marzo de 2020.- 

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 355/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

Que la Sra. ROTEÑO FRITZ, JOHANNA ELIZABETH, con documento DNI N° 36.386.646, se ha 

presentado ante la Dirección de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para 

solventar gastos por mampostería en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Roteño Fritz, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Juan Esteban Azpeitia conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. AZPEITIA, JUAN ESTEBAN, con DNI N° 

33.177.360, por la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.50000), para solventar gastos por mampostería en 

la vivienda de la Sra. Roteño Fritz, Johanna Elizabeth.- 

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 356/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “FUHR JOSÉ LUIS Y OTROS S/ SUMARIO 

ADMINISTRATIVO”, Expte. N° 1088/2020, y;  

CONSIDERANDO: 

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

suspensión preventiva de los agentes municipales Pérez Ricardo Alberto, Legajo N° 233; y Amado Marcelo 

José, Legajo N° 468, con goce íntegro de haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos.- 

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

laboral de los agentes con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia de los cuestionados en 

sus puestos de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la 

Municipalidad.- 

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

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

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

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

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

disponibilidad.”.- 

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

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario.- 

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

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

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

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

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

Cayetano).- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

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

del Personal para la Municipalidad de San Cayetano, de los agentes municipales Pérez Ricardo Alberto, 



Legajo N° 233 y Amado Marcelo José, Legajo N° 468, con goce íntegro de haberes, por el término de 60 

(sesenta) días corridos, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente.- 

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

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

DECRETO N° 357/2020 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

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

ejercicio 2020, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor OSCAR MARIO VALENTINI, DNI Nº 17.590.886, fecha de 

nacimiento 01-12-1966, domiciliado en Pedro N. Carrera Nº 890, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 9 de MARZO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020 en la 

disciplina de Atletismo de Adolescentes y  entrenamiento, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de 

acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

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

equivalente a CATORCE (14) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 358/2020 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2020, se encuentra prevista la partida por la 

cual se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de 

Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 



Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano. 

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

Ejercicio 2020, establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora NOELIA TELLECHEA, DNI Nº 31.682.084, fecha de nacimiento 

11-06-1985, domiciliada en calle Ugarte Nº 926 como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 9 de MARZO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020 en las actividades de Educación 

Física  Adaptadas (proyecto Escuela Especial Nº 501), en el Hogar de Ancianos Municipal, caminatas y 

actividad barrial, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la 

Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor 

equivalente a OCHO (8) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el Artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 359/2020 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2020, se encuentra prevista la partida por la 

cual se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de 

Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano. 

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

Ejercicio 2020, establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

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



prestar servicios a partir del 9 de MARZO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020 en las disciplinas de Hockey 

niños y niñas y adolescentes, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que 

determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor 

equivalente a SEIS (6) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el Artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 360/2020 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

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

ejercicio 2020, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora ARIANE DESIREE LAFFARGUE, DNI Nº 33.719.999, fecha de 

nacimiento 06-12-1988, domiciliada en Av. San Martin Nº 380, como como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 9  de MARZO de 2020 hasta el día 30 de JUNIO de 2020, en la 

disciplina de Atletismo para adolescentes y preadolescentes, cross y posta, pudiendo incorporarse otra u otras 

actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

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

equivalente a OCHO (8) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  



ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 361/2020 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2020, 

establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A 

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

nacimiento 25-01-1988, domiciliada en calle Sarmiento Nº 606, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 9 de MARZO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020 en las 

inscripciones de Juegos Bonaerences, Competencia vóley femenino sub 14 Y sub 16 y acompañamiento de 

Adultos Mayores, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la 

Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a VEINTE 

(20) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 362/2020 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 



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

Ejercicio 2020, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor JONAS POULSEN, DNI Nº 27.625.431, fecha de nacimiento 02-04-

1980, domiciliado en Avenida. San Martín Nº 521, como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 9 de MARZO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020 en las disciplinas de Futsal sub 18, 

Fútbol amateur y entrenamiento específico de voley, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo 

a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

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

equivalente a DIEZ (10) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a 

realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de 

ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la 

Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 363/2020 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2020, 

establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora DAFNE MOSQUEIRA, DNI Nº 37.380.471, fecha de nacimiento 

06-04-1994, con domicilio en calle Colón s/n de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios a partir del 9 de MARZO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020 en las actividades de 

atletismo escolar y encuentros sociomotores, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la 

necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a CUATRO 

(4) Módulos Mensuales.- 



ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 364/2020 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 365/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 366/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 367/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 368/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 369/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 370/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 371/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 372/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 373/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 374/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 375/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 376/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 377/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 378/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 379/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 380/2020 “ANULADO” 



SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 381/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 382/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 383/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 384/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor ROTEÑO WALTER OMAR solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a ALMACEN - DIETETICA con el nombre comercial  

de “LOS SOBRINOS” y está ubicado en calle Juan C. Magnin Nº 23 de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

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

solicitante, Walter Omar Roteño, vigente hasta el 31/01/2023, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Febrero del 2021.- 

Que la superficie total del local es de 46.32 m2.- 

Que a fs. 8 y 9 surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Juan C. Magnin Nº 23 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana  16 –  Parcela 14J, para que funcione un 

comercio dedicado a ALMACEN - DIETETICA, el cual girará con el nombre comercial de “LOS 

SOBRINOS”, cuyo titular es el señor  ROTEÑO WALTER OMAR – CUIT Nº 20-17086366-7.- 

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

4° - Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 16/2020, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, 

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº  385/2020 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  



Que la señora JESICA MABEL HEIM solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a MERCADO con el nombre comercial  de 

“MINIMERCADO AVENIDA” ubicado en calle 6 de Septiembre y Bartolomé Mitre, y su nueva dirección 

será en Bartolomé Mitre Nº 689 de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 22 a 55 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 48, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Junio/2020.- 

Que la superficie total del local es de 71.13  m2.- 

Que a fs. 46 y 47 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.-  

Que a fs. 55 surge copia de la libreta sanitaria de la señora Jesica Mabel Heim y  del señor Diego Jesus 

Rapolla, ambos con vigencia hasta el 10/12/2020.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 56 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 19.- 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Bartolomé Mitre Nº 689 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana  64 –  Parcela 3, para que funcione un 

comercio dedicado a MERCADO, el cual girará con el nombre comercial de “MINIMERCADO AVENIDA”, 

cuyo titular es el señor  JESICA MABEL HEIM – CUIT Nº 27-26098679-7.- 

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

4° - Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 71/13, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, 

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº  386/2020 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 387/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 388/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que el Director de Producción, Turismo y Medio Ambiente, Matías Pecker concurrió a la ciudad de Mar del 

Plata, el día 10 de marzo de 2020, acompañado por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Cosentino, 

por gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  



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

gastos como el presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Director de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

Matías Pecker, por la suma de Pesos Quinientos sesenta ($ 560.-) en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 17.09.00 – Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 389/2020 

SAN CAYETANO, 12 de Marzo de 2020.- 

DECRETO Nº 390/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 12 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que si bien a la fecha aún no dispone de 

saldo las partidas de gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación 

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio Blanco – Obra 

Plan de Mejoramiento Barrial.-  

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

Jurisdicción:  Secretaria Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Acción Social – Hábitat 

Municipal - PF- 22.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 110 - Objeto del Gasto: 

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

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 40 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

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

construcción.- 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 07/2020 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 



Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 27 del mes de Marzo del 

año 2020, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 391/2020 

SAN CAYETANO, 12 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. MASSA, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.169, se ha presentado ante la Dirección 

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

desde el mes de Marzo y hasta Junio  de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MASSA, ANA MARIA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la  Sra. MASSA, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 

46.911.169, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) mensuales,para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Marzo y hasta Junio  de 2020 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 392/2020 

SAN CAYETANO, 12 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. LOVISUTTI, PAOLA VANESA, con documento D.N.I. Nº 24.618.678, se ha presentado ante la 

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

Sustento Familiar por el mes de Marzo de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LOVISUTTI, PAOLA VANESA, es realmente precaria; 

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

Que en el Presupuesto General de Gastos 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. LOVISUTTI, PAOLA VANESA, con documento 

D.N.I. Nº 24.618.678, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) para solventar gastos por Sustento Familiar por 

el mes de Marzo de 2020.- 

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 393/2020 

SAN CAYETANO, 12 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Alexis Fama, quien se encuentra entrenando 

en la Escuela Municipal de Boxeo del Distrito de San Cayetano, con buenos resultados y continuará en vistas 

a afrontar importantes competencias regionales y provinciales.- 

Que, la Dirección Municipal de Deportes ha confeccionado un programa de metas y trabajos a realizar en el 

Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que representen al 

Partido en eventos regionales y provinciales.- 

Que, en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

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 ALEXIS FAMA, DNI Nº 41.800.547, por la suma 

de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500) mensuales, a partir del 1º de MARZO de 2020 hasta el 30 de JUNIO 

de 2020, en concepto de Beca para afrontar gastos de alimentación e indumentaria deportiva para su 

participación en competencias regionales y provinciales.- 

ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del Reglamento de 

Contabilidad, referidos a la rendición de subsidios o subvenciones recibidas.- 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría programática: 

24.01.00, Administración de Deportes y Recreación - Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 394/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 



La situación epidemiológica que atraviesa el mundo, y; 

CONSIDERANDO:  

Que que ello deviene a partir de que el día 1 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos 

confirmados por laboratorio de una nueva infección por coronavirus (COVID-19) y posteriormente fueron 

confirmados en varios países de distintos continentes.- 

Que la evolución de este brote motivó la declaración de la Organización Mundial de la Salud de una 

emergencia de salud pública de importancia internacional.- 

Que, dicha organización declaró la pandemia y emite constantemente recomendaciones, tanto para el país 

donde se está produciendo el evento, como para el resto de los países y a la comunidad global, ya que se 

espera que una mayor exportación internacional de casos pueda aparecer en cualquier país;.- 

Que, atento ello, todos los países y por ende, los municipios debemos estar preparados para la contención, 

incluida la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de casos, el seguimiento de 

contactos y la prevención de la propagación de la infección por COVID-19.- 

Que, por su parte, el Gobierno Nacional tomo medidas para obligar a los viajeros que provengan de los países 

donde el coronavirus ya es circulación colectiva a cumplir con un aislamiento de 14 días para prevenir 

posibles contagios, siendo penado su incumplimiento.- 

Que su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública y exige una respuesta inmediata y 

coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio.- 

Que, en ese entendimiento, para el ámbito laboral del Sector Público Provincial se ha otorgado por medio del 

Decreto N.º 127/2020 una licencia de carácter excepcional a todas aquellas personas trabajadoras, que hayan 

ingresado a la República Argentina desde los países con casos confirmados de nuevo coronavirus (COVID-

19), por un lapso de catorce (14) días corridos, a fin de reducir las posibilidades de contagio.- 

Que, asimismo, mediante la RESO-2020-81-GDEBA-MJGM, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros reglamentó el procedimiento para el otorgamiento de la Licencia de carácter excepcional a todas 

aquellas personas trabajadoras del Sector Público Provincial, cualquiera sea su régimen estatutario, que 

provengan o hayan transitado por países con casos positivos de nuevo coronavirus (COVID-19), según el 

listado que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires estipule en la Página Web Oficial, durante 

los catorce (14) días inmediatos anteriores al arribo a la República Argentina; contemplando a los agentes del 

Sector Público Provincial que compartan el mismo domicilio con alguna persona que se encontrara 

comprendida en los supuestos que habilitan el otorgamiento de la licencia.- 

Que, en ese marco, corresponde al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de conformidad con 

la Ley N.º 15.164, intervenir en la producción de información y la vigilancia epidemiológica para la 

planificación estratégica y toma de decisiones en salud, así como entender en la regulación y control sanitario 

en efectores públicos y privados.- 

Que dicha vigilancia implica monitorear brotes y contribuir al conocimiento de las enfermedades, sus 

complicaciones y secuelas, a fin de respaldar la toma de medidas de prevención, asistencia y rehabilitación en 

sus diferentes manifestaciones; 

Que el país se encuentra en estado de alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta 

integrada; la situación actual en fase de contención, permite detectar casos sospechosos de manera temprana, 

asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas 

de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la 

población; 



Que, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 132/2020 declaró el estado de 

emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires, por el término de ciento ochenta (180) 

días e invito a los Municipios a adherirse.- 

Que los profesionales médicos  nos expresaron que las medidas tomadas son dinámicas y variables en atención 

a lo que vaya aconteciendo, tanto en San Cayetano como en la Provincia, Nación y en el mundo entero.- 

Que, se emitirá un comunicado de prensa para dar a conocer las medidas preventivas que cada ciudadano debe 

tener en cuenta en su vida cotidiana, tanto familiar, como laboral y social en general.- 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, resulta necesario reforzar las medidas preventivas y ante un posible 

agravamiento de la situación provocada por el coronavirus, declarar la Emergencia Preventiva Sanitaria en 

todo el partido de San Cayetano.- 

Por todo ello, el INTENDENTE DE SAN CAYETANO, en uso de sus facultades 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adhiérase en todos sus términos al Decreto 132/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires.-  

ARTICULO 2: Declarar la Emergencia Preventiva Sanitaria para todo el partido de San Cayetano, en atención 

a la situación epidemiológica ocasionada por el coronavirus -COVID-19- que impacta al mundo en su 

conjunto.  

ARTICULO 3: Suspéndase hasta el dictado de un nuevo acto administrativo, en el ámbito del Partido de San 

Cayetano, la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, religioso, deportivo, social de 

participación masiva y, en forma consecuente, las habilitaciones otorgadas por el Municipio para la realización 

de eventos de participación masiva, cualquiera sea su naturaleza. Suspéndase el dictado de clases en el 

Espacio Cultural San Cayetano como así también las dictadas por la Dirección de Deportes Municipal. Para el 

caso de actividades y/o eventos cuya suspensión y/o reprogramación no resultare posible, deberán realizarse 

sin presencia de público, y aplicando en forma rigurosa las recomendaciones emitidas por las autoridades 

sanitarias.- 

ARTIULOS 4: Suspéndanse los procedimientos administrativos que se estén llevando a cabo como 

consecuencia de los eventos y actividades mencionados en el artículo anterior. Como así también, suspéndanse 

todas las autorizaciones que hayan sido concedidas en relación a los eventos y actividades mencionadas en el 

artículo 3° del presente. 

ARTIULOS 5: Instrúyase y encomiéndese a la SECRETARÍA DE SALUD, a llevar a cabo todas las acciones 

que considere necesarias a los efectos de concientizar y prevenir a la población respecto de los alcances y 

efectos del Coronavirus (COVID-19). Suspéndanse todos los pedidos de licencias otorgados, en trámite, y lo 

que en el futuro se inicien al personal de la SECRETARÍA DE SALUD con el fin de que estén disponibles 

para las tareas que se le encomienden en el marco de los acontecimientos excepcionales referidos.- 

ARTIULOS 6: Autorícese a la SECRETARÍA DE SALUD a disponer del personal necesario para poder hacer 

frente a estas circunstancias. Dispóngase y autorícese, a transferir el personal de todas las áreas municipales 

para prestar tareas en función de las circunstancias alegadas.- 

ARTIULOS 7: Autorícese a la SECRETARÍA DE SALUD a realizar los gastos que sean necesarios para 

atender las erogaciones correspondientes (art. 119, Decreto-ley 6.769/58). 

ARTIULOS 8: Recomendar a la población que adopte las siguientes precauciones: 

Lavado de manos frecuente con agua y jabón; Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo o usar un 

pañuelo descartable al toser o estornudar (descarte inmediato); Ventilar los ambientes; Limpiar 



frecuentemente los objetos y las superficies que se usen con frecuencia; Contacto inmediato con el sistema de 

salud ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios; Personas de 65 años y mayores de esa edad: se 

recomienda el aislamiento social; fundamentalmente, lugares cerrados con concurrencia importante de 

personas y visitantes sintomáticos, o que hayan transitado en área de transmisión; No viajar a áreas de 

transmisión comunitaria del virus; Viajeros provenientes de zonas de transmisión con síntomas: no concurrir a 

los establecimientos de salud y llamar al 440106. Viajeros provenientes de zonas de transmisión: aislarse en su 

domicilio y no concurrir a lugares públicos (ámbitos laborales, recreativos, deportivos, sociales, educativos) 

durante catorce (14) días debiéndose comunicar con la Secretaria de Salud al siguiente número telefónico: 

440106.- 

ARTICULO 9: Facultar a los Secretarios, a establecer modalidades de trabajo domiciliario, flexibilidad de 

horarios laborales y, en caso de corresponder, al cierre de las dependencias del Sector Público Municipal. 

Asimismo, se dispondrá el cierre de museos, centros culturales y demás espacios artísticos y recreativos de 

carácter municipal mientras se encuentre vigente la suspensión prevista en el artículo 3° del presente decreto.- 

ARTICULO 10: OTORGAR licencia excepcional a todo aquel agente municipal que habiendo ingresado al 

país desde países con circulación de Covid-19 según la Organización Mundial de la Salud, en forma voluntaria 

permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de 

Salud de la Nación. Dicha licencia no afectará la normal percepción de las remuneraciones normales y 

habituales, como así tampoco de los adicionales que les correspondiere percibir. La licencia excepcional 

prevista en la presente no se computará a los fines de considerar toda otra prevista normativamente y que 

pudieran corresponder al uso y goce del trabajador. Asimismo incorpórese a esta licencia excepcional a los 

Agentes Municipales con patologías cardiacas, oncológicas, respiratorias, etc., las que serán otorgadas a 

criterio de la Secretaría de Salud.- 

ARTICULO 11º: Adoptar las siguientes medidas de control para establecimientos comerciales, que no se 

encuadran en eventos de participación masiva pero poseen concurrencia continua:  

Comerciantes: Extremar medidas de desinfección en probadores y ámbitos de alta circulación; Garantizar 

alcohol en gel en los mostradores; Intensificar medidas de higiene; Solicitar que se adhieran al protocolo 

provincial para que todos los empleados que viajaron a los países en riesgo no concurran a sus lugares de 

trabajo.  

Gastronómicos/Restaurante/ Buffet/ Pub/Cantina/Bar: Prohíbase, hasta el dictado de un nuevo acto 

administrativo, la permanencia de personas en dichos establecimientos comerciales. Sólo podrán realizar 

actividades de delivery hasta las 01:00. Mientras dure dicha medida los propietarios no pagaran tasa municipal 

que pese sobre el establecimiento comercial.- 

Salones de fiestas y Eventos : Suspensión provisoria de la actividad hasta el dictado de un nuevo acto 

administrativo. Mientras dure dicha medida los propietarios no pagaran tasa municipal que pese sobre el 

establecimiento comercial.- 

Locales Bailables con más de 50 concurrentes: Suspensión provisoria de la actividad hasta el dictado de un 

nuevo acto administrativo. Mientras dure dicha medida los propietarios no pagaran tasa municipal que pese 

sobre el establecimiento comercial.- 

ARTICULO 12: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 395/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Marzo de 2020.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de Obra 

para la Instalación Eléctrica en 10 viviendas Policía Comunal, en el marco del Convenio celebrado con Caja 

de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policías de la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda 

Financiera Ley 9801/82, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la contratación 

de manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de electricistas en el ámbito del 

partido. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores de las viviendas determinados en el convenio y el análisis de los costos de la 

instalación en la Revista “Obra y Protagonistas” para el mes de Febrero, el Contador Municipal y el Secretario 

de Hacienda han concluido que el valor de la contratación de la mano de obra se encuadran dentro de los 

valores y condiciones habituales del precio de Instalación Eléctrica del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando el 

empleo directo a 10 electricista del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente dicha.  

Que es política de esta gestión además de otorgar soluciones habitacionales a los vecinos sancayetanenses, 

dinamizar la economía del partido. 

Que, debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

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.- Autorícese las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra para la Instalación 

Eléctrica en 10 viviendas Policía Comunal, en el marco del Convenio celebrado con Caja de Retiros 

Jubilaciones y Pensiones de la Policías de la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera Ley 

9801/82, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra para la Instalación Eléctrica en 10 viviendas Policía 

Comunal, en el marco del Convenio celebrado con Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policías de 

la Provincia de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera Ley 9801/82, las operaciones se pactan en la suma 

de $ 31.500,00 por cada unidad habitacional, haciendo un total de Pesos Trescientos Quince Mil (315.000,00). 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.07.00 Obra Pública – Viviendas Policía 

Comunal, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas – Fuente de Financiamiento de Origen 

Provincial – 132 respecto del expediente 135/2019.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 396/2020.- 

SAN CAYETANO, 13 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 



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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinte Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete con 38/100 

($2045738), 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 397/2020 

SAN CAYETANO, 16 de Marzo de 2020.-  

VISTO: 

La pandemia de Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la emergencia sanitaria 

nacional declarada por Ley 27.541 y ampliada por DNU N° 260/20, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Asesora Legal del Municipio, Dra. Anyelen Benítez, se encuentra cursando el octavo mes de embarazo, 

por lo que por aplicación del art. 1 de la Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, se suspende en relación a ella el deber de asistencia al lugar de trabajo, en principio, por el término de 

14 días.- 

Que asimismo, con posterioridad a dicho plazo, la letrada hará uso de la licencia por maternidad, por lo que 

resulta necesaria la designación de un funcionario que la reemplace en la instrucción de los sumarios 

administrativos.- 

Que al culminar su licencia por maternidad, la Dra. Benitez, deberá reintegrarse a sus tareas habituales y 

deberá retomar automáticamente la instrucción de los sumarios y/o expedientes administrativos en trámite.- 

Que por todo ello, en uso de las facultades, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN 

CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1° - Desígnese al Subdirector Legal, Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats, a cargo de la instrucción 

y sustanciación de los trámites sumariales hasta tanto la Asesora Legal, Dra. Anyelén Benítez retome sus 



tareas habituales, fecha en la cual, automáticamente, la letrada se hará cargo de las instrucción de los sumarios 

y expedientes administrativos en trámite.- 

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

ARTÍCULO 3° - Para su cumplimiento, pásese copia a Asesoría Legal, y cumplido archívese.- 

RESOLUCION Nº 1/2020 

 

 

 

 

 

 

 


