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SAN CAYETANO, 16 de Marzo de 2020.-  

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/2020 - “Adquisición de Cuchillas para 

Motoniveladoras viales”, se presentan 3 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de las Cuchillas para Motoniveladoras Viales deberá de ser adjudicada 

a los Oferentes Nº 1 y 2 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Mortada Ismael Emin” los Items Nº:1, 2 y 3 – por un importe 

total de Pesos, Trescientos Cinco Mil Seiscientos Veintiséis con Veintiocho Centavos ($ 305.626,28); al 

Oferente Nº 2: “Track Mar S.A.C.I.” los Items Nº 4 - por un importe total de Pesos, Ochenta Mil Trescientos 

Cincuenta y Siente con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 80.357,64), para la “Adquisición de Cuchillas para 

Motoniveladoras Viales”. - 

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

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

Caminos – 26.01.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

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

ARTICULO 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° 398/2020.- 

SAN CAYETANO, 16 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada el día 13 de marzo de 2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, 

que preserven las cuestiones de sanidad de la población.- 



Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario 

implementar acciones y políticas excepcionales para abordar la situación.- 

Por todo ello, el INTENDENTE DE SAN CAYETANO, en uso de sus facultades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase una licencia de carácter excepcional a los trabajadores de la administración pública 

municipal de San Cayetano, cualquiera sea su posición Jerárquica, Agrupamiento, Categoría o Régimen, que 

hayan ingresado a la República Argentina desde los países establecidos por el Decreto 260/2020 del Poder 

Ejecutivo Nacional y sus actualizaciones, por un lapso de catorce (14) días corridos, según indicación de la 

autoridad sanitaria, a fin que permanezcan en sus hogares con el objeto de dar acabado cumplimiento a las 

previsiones sanitarias emanadas de autoridad competente.- 

ARTÍCULO 2.- Otorgase una licencia de carácter excepcional a los trabajadores cuyos convivientes hubieran 

ingresado a la República Argentina, procedentes de los países indicados en el artículo anterior, por un lapso de 

(14) días corridos, a contar desde que hubieran tomado contacto con los mismos, dejándose expresamente 

establecido que la misma tiene por efecto el acabado cumplimiento de la correspondiente cuarentena.- 

ARTÍCULO 3.- Otorgase licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

comprendido en los puntos que seguidamente se detallan:  

1. Quienes hayan cumplido 60 o más años de edad a la fecha de la presente, o que los cumplan durante su 

vigencia. 

2. Mujeres embarazadas. 

3. Personas con depresión inmunológica de cualquier origen. 

4. Personas que padezcan diabetes tipo 1.- 

5. Personas con insuficiencia renal. 

6. Personas hipertensas o con patologías cardiovasculares. 

7. Personas trasplantadas. 

8. Personas con patologías oncológicas. 

9. Personas con antecedentes de patología respiratoria crónica o cursando infecciones respiratorias. 

Dicho personal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, mientras dure la 

Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020. A tal fin se considerará el domicilio denunciado 

en su Legajo Personal o denunciará nuevo domicilio en la declaración jurada, al efecto que el medico laboral o 

cualquier funcionario municipal pueda comprobar el efectivo cumplimiento de la misma. En caso de infringir 

tal prerrogativa se considerara como falta grave pudiendo decretar su cesantia laboral.- 

ARTÍCULO 4.- Las licencias establecidas en los artículos precedentes no afectarán la percepción de las 

remuneraciones normales y habituales, como así tampoco los adicionales que por ley, ordenanza o convenio le 

correspondiere percibir a los trabajadores. 

ARTÍCULO 5.- Las licencias excepcionales previstas en el presente Decreto serán de carácter extraordinaria 

por las causas y circunstancias anteriormente descriptas, no pudiéndose computar a ningún otro tipo de 

licencia establecida normativamente o por convenio y que pudieran corresponder al uso y goce de los 

trabajadores. 

ARTÍCULO 6.- Quienes se encuentren comprendidos en los supuestos del artículo 3º deberán hacerlo saber a 

las oficinas de personal de la administración central. Dicha manifestación surtirá los efectos de una 

declaración jurada.- 



ARTÍCULO 7.- Se establecerá –en la medida de lo posible - para los trabajadores que estén abarcados por las 

citadas licencias, distintos mecanismos de “teletrabajo” o modalidades de trabajo no presencial. 

ARTÍCULO 8.- Suspéndanse, a partir del dictado del presente, los plazos en toda la administración pública 

municipal y las audiencias fijadas en el ámbito de Dirección Legal y en la Oficina de Defensa al Consumidor 

hasta el 31 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO 9.- Suspéndanse, a partir del dictado del presente, las audiencias en el ámbito de la Justicia de 

Faltas, con excepción de las causas relacionadas con clausuras, secuestros o donde se encuentre comprometida 

la seguridad pública o aquellas en que el señor Juez de Faltas así lo establezcan, hasta el 31 de marzo de 2020. 

Se invita a abonar y/o consultar multas por teléfono o en su defecto, en caso de urgencia, en la Mesa de 

Entradas ubicada en la planta baja del Palacio Municipal. 

ARTÍCULO 10.- Establecer que mientras perdure la emergencia sanitaria declarada por el Decreto 395/2020, 

la totalidad del personal municipal de la administración central, estará afectado a la misma y a disposición del 

Departamento Ejecutivo. En tal sentido, los señores Secretarios, podrán disponer su reestructuración 

funcional, mediante traslados, cambio de dependencia, tareas y toda otra medida que se considere conveniente 

a los fines de garantizar la adecuada atención de la emergencia.- 

ARTÍCULO 11.- Se informará a todos los trabajadores municipales acerca de los protocolos, medidas 

sanitarias y modalidades de trabajo durante la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020, 

según criterios epidemiológicos. Asimismo, se determinarán los centros de atención y líneas telefónicas para 

evacuar dudas y/o analizar las problemáticas que vayan surgiendo. 

ARTÍCULO 12.- Prorróguese el vencimiento de la totalidad de las tasas y obligaciones de pago cuyo 

vencimiento original estaba previsto para el mes de Marzo, al mismo día hábil o inmediato siguiente del mes 

de Abril de 2020.- 

ARTÍCULO 13.- Solicítese a los comercios establecidos en el Partido de San Cayetano, que restrinjan la 

entrada de los clientes de manera tal que evite el contacto entre los mismos de acuerdo a la dimensión del local 

comercial.- 

ARTÍCULO 14.- Facúltese a la Secretaria de Salud a suspender, desde el día de la fecha, los contratos a los 

profesionales de la salud, que no realicen actividad profesional, en razón a la suspensión de los turnos 

otorgados.- 

ARTÍCULO 15.- Se recomienda a la población en general evitar circular en la vía pública en caso de no ser 

estrictamente necesario, así como realizar viajes a otras localidades y celebrar reuniones de cualquier tipo en 

domicilios privado.- 

ARTÍCULO 16.- Suspéndase hasta el dictado de un nuevo acto administrativo, las habilitaciones de los 

Hospedajes, Cabañas del Sector Hotelero, Apart-Hotel, camping, casas de alquiler, etc. ubicados en el 

Balneario San Cayetano. La Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente llevará delante una 

campaña tendiente a que los turistas no concurran a nuestra Villa Balnearia. Asimismo se le sugiere a la 

Secretaria de Gobierno que a través de la Coordinación de Seguridad y la Policía Comunal realice un 

excautivo control de los ingresantes al Balneario San Cayetano, solicitando todo tipo de documentación.- 

ARTÍCULO 17.- Durante la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020, se recomienda a las 

Salas Velotarias que realicen su servicio durante un lapso menor, limitando la concurrencia simultanea de 

personas, de manera tal que se evite la aglomeración de gente. Asimismo, se le solicita a la empresa que 

provea a todos los concurrentes de barbijos y guantes de látex y garantice en el interior de las salas velatorias 

envases con alcohol en gel a disposición de las personas que se encuentran allí. Una vez finalizado un servicio 



fúnebre, el personal de la empresa se abocará de inmediato a la limpieza y desinfección del lugar utilizando 

distintos elementos para garantizar la asepsia de todo el sector.- 

ARTÍCULO 18.- Solicítese al Honorable Concejo Deliberante la convalidación del presente decreto en virtud 

de modificar el Estatuto para los empleados de la municipalidad y los vencimientos originalmente previstos en 

la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual vigente para el Ejercicio 2020. 

ARTÍCULO 19.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, a la Oficina de Ingresos Públicos, Oficina de Comercio, Contaduría, dese público conocimiento, al 

Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 399/2020 

SAN CAYETANO, 16 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 12 de Marzo del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos, Sr. 

Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Borda Laura Viviana, Legajo N° 291, D.N.I. Nº 

29.860.383, no se ha presentado a trabajar el día Lunes 9 de Marzo del corriente año (9/03/2020), 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 Borda Laura Viviana, Legajo N° 291, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 9 de Marzo 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° 400/2020 

SAN CAYETANO, 16 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxigeno medicinal con 

destino al Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no dispone de saldos la partida de 

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

libre disponibilidad, 

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.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal.-  



ARTICULO 2º.- 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, Objeto del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos 

y Medicinales, Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 14/2020 – Adquisición de oxigeno 

medicinal con destino al Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 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 Intendente 

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Venta de Oxigeno Medicinal” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 401/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

problemas de salud; 

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

Mirian Elisa, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

17.297.633, por la suma de Pesos Once Mil Seiscientos  ($ 11.600,00) para solventar gastos por problemas.- 

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 402/2020 

SAN CAYETANO, 17 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, 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: 

MARTIN, OLGA INES, con documento D.N.I. Nº 11.364.374, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por el 

mes de Marzo de 2020.- 

MARTINEZ, VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 24.403.279, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

SMOULENAR, PABLO OSCAR, con documento D.N.I N° 26.519.619, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  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 403/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

El Convenio firmado con el Ministerio de Infraestructura  y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, para la “Ampliación Pavimento Urbano”, que se tramita según Expte. Ex2018-18949032 – GDEBA – 

DGALMIYSPGP – Resolución – 2018 – 1760 – GDEBA – MIYSPGP -  con un plazo de obra de 12 meses a 

partir del 20 de Enero de 2019, cuyo vencimiento operó el 19 de Enero de 2020, 

CONSIDERANDO: 

Que según Decreto 131/2020, se prorrogó el plazo de obra, cuyo venci – miento operará el 19-03-2020 

Que a  la fecha, la obra tiene un avance físico del 98 %.- 

Que debido a las inclemencias climáticas suscitadas en la zona, la obra se ha visto demorada en su avance,  

Que  el día 13-03-2020 se ha declarado en nuestro Distrito, el aislamiento  



social preventivo y obligatorio, como prevención,  ante la pandemia COVID-19;    por lo cual el personal 

abocado a la tarea de construcción de pavimento deberá trabajar en horario restringido; y que a la fecha,  se 

desconoce la fecha de finaliza de dicho aislamiento social  

Que por lo expuesto, es necesario prorrogar el plazo de obra, para terminar las tareas motivo del mencionado 

Convenio.- 

Que dicha prórroga debería ser de 60 días corridos a partir del día de la fecha, cuyo vencimiento operaría el  

17 de mayo de 2020.- 

Que la mencionada prórroga debe ser aprobada por el Departamento Ejecutivo.- 

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.- Prorrogase por sesenta días (60) días corridos, hasta el día 17 de mayo de 2020 (17-05-2020) 

inclusive, el vencimiento del plazo para la obra “Ampliación Pavimento Urbano” que se tramita según Expte. 

Ex2018-18949032 – GDEBA – DGALMIYSPGP – Resolución – 2018 – 1760– GDEBA – MIYSPGP.- 

ARTICULO 2.- Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Suministros, Contaduría, 

dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 403 BIS/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora María del Carmen Becerra, D.N.I. Nº 12.099.389, por medio de la cual 

solicita la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio GZD-430, de su 

titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que padece una discapacidad total permanente.- 

Que a la nota referida en el visto se adjunta certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires, dejando expresa constancia que el contribuyente en cuestión posee una 

discapacidad total permanente.- 

Que el Decreto Nº 595/2012 reglamenta la exención del impuesto en cuestión para las personas 

discapacitadas, según lo estipulado en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2020. 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar el beneficio solicitado mientras la unidad gravada se 

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Exímase a la Señora MARÍA DEL CARMEN BECERRA, D.N.I. Nº 12.099.389, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio GZD-430, conforme el Artículo 88º de la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2020, reglamentado por el decreto Nº 595/12.-    

ARTICULO 2º: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

se encuentre registrado bajo titularidad del contribuyente exento y sea de uso exclusivo del mismo, quedando 

obligado a comunicar cualquier cambio en las circunstancias por las cuales se otorga la presente exención.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  



DECRETO Nº 404/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Silvia Verónica Pereyra, D.N.I. Nº 25.065.183, por medio de la cual solicita 

la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio HIV-484, de su 

titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que padece una discapacidad total permanente.- 

Que a la nota referida en el visto se adjunta certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires, dejando expresa constancia que el contribuyente en cuestión posee una 

discapacidad total permanente.- 

Que el Decreto Nº 595/2012 reglamenta la exención del impuesto en cuestión para las personas 

discapacitadas, según lo estipulado en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2020. 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar el beneficio solicitado mientras la unidad gravada se 

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Exímase a la Señora SILVIA VERÓNICA PEREYRA, D.N.I. Nº 25.065.183, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio HIV-484, conforme el Artículo 88º de la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2020, reglamentado por el decreto Nº 595/12.-  

ARTICULO 2º: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

se encuentre registrado bajo titularidad del contribuyente exento y sea de uso exclusivo del mismo, quedando 

obligado a comunicar cualquier cambio en las circunstancias por las cuales se otorga la presente exención.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 405/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Gabriel D’Achille, D.N.I. 24.403.269, por medio de la cual solicita el 

reintegro del importe de las cuotas 11 y 12 del ejercicio 2019 y cuotas 1 y 2 del ejercicio 2020 de la “Tasa por 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública”, correspondiente al inmueble designado 

catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 90, Parcela 13, Partida 116-002303, de mi 

propiedad, por haber sido abonados cuando no correspondía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que ha abonado en la Tesorería de la Cooperativa 

Eléctrica Ltda de San Cayetano, mediante las facturas Nro 0009-00294816, 0009-00299190, 0009-00303575 y 

0009-00307961 con fecha 0 de xxx de 2019, los importes correspondientes a la Tasa por Alumbrado, 

Limpieza y Conservación de la Vía Pública del inmueble mencionado.- 

Que la Oficina de Ingresos Públicos, certifica la veracidad de los recibos presentados y el ingreso de los 

importes mencionados.- 



Que en virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar el error, realizar 

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor del 

Contribuyente D’ACHILLE, GABRIEL, D.N.I. 24.403.269, por la suma de $ 2.112,37 (Pesos Dos Mil Ciento 

Doce con Treinta y Siete Centavos), en concepto de Devolución de Tributos, por la diferencia de las cuotas 11 

a 12 del ejercicio 2019 y cuotas 1 y 2 del ejercicio 2020 de la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación 

de la Vía Pública”, correspondiente al inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, 

Manzana 90, Parcela 13, Partida 116-002303, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento 

de Contabilidad.-  

ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubro: 12.1.01.02 - Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía 

Pública – Ingresos de Ejercicios Anteriores, y; Rubro: 12.1.01.01 - Tasa por Alumbrado, Limpieza y 

Conservación de la Vía Pública – Ingresos del Ejercicio.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 406/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, a la Agente 

Municipal ILEANA MICAELA ROGINA, Legajo N° 878, D.N.I. N° 35.412.705, personal comprendido en el 

artículo 3 del Decreto Nº 399/2020 de acuerdo al certificado médico presentado.-  

ARTÍCULO 2.- La agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020. Durante dicho lapso permitirá el 

ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el efectivo 

cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio de la Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que la Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 



ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 407/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Berretti Antonia, con documento D.N.I. Nº 16.716.355, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Berretti Antonia, 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 Berretti Antonia, con documento D.N.I. Nº 

16.716.355, por la suma de Cuatro Mil Dos con Setenta y Nueve Centavos ($ 4.002,79) para solventar gastos 

por tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 408/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Dirección de Acción Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud; 

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

Burgos María del Carmen, 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 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 de la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. 

Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Siete Mil Ciento Cincuenta  con Sesenta y Ocho Centavos ($ 7.150,68) 

para solventar gastos por problemas de salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 409/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al Agente 

Municipal JUAN PEDRO AGUILLON, Legajo N° 812, D.N.I. N° 35.412.721, personal comprendido en el 

artículo 3 del Decreto Nº 399/2020 de acuerdo al certificado médico presentado.-  

ARTÍCULO 2.- El Agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Nº 395/2020. Durante dicho lapso 

permitirá el ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el 

efectivo cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio del Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que el Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 410/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante decreto N° 395/2020; y 

CONSIDERANDO: 



Que el mismo fue complementado por el decreto N° 399/2020.- 

Que el artículo 14° del decreto 399/2020 facultó a la Secretaria de Salud a suspender, desde el día 16 de marzo 

de 2020, los contratos a los profesionales de la salud, que no realicen actividad profesional, en razón a la 

suspensión de los turnos otorgados.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Procédase mediante la Asesoría Legar a rescindir los contratos con los profesionales de la 

salud, que no realicen actividad profesional, en razón a la suspensión de los turnos otorgados.-   

ARTÍCULO 2.- Solicítese a la Secretaria de Salud que informe mediante nota el listado de dichos 

profesionales de la salud.-  

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno y Salud, dese 

público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 411/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al Agente 

Municipal SERGIO OMAR LAITAN, Legajo N° 021, D.N.I. N° 12.099.450, personal comprendido en el 

artículo 3 del Decreto Nº 399/2020 de acuerdo al certificado médico presentado.-  

ARTÍCULO 2.- El Agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Nº 395/2020. Durante dicho lapso 

permitirá el ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el 

efectivo cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio del Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que el Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 412/2020 

SAN CAYETANO, 18 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, 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: 

BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.519.445, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  por el mes de Marzo de 2020.- 

LARRAÑAGA, ALEJANDRA DANIELA, con documento D.N.I. Nº 38.933.807, por la suma de Pesos Dos 

Mil Quinientos ($250000)  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 413/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PUBLICA N° 01/2020 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techo 15 Viviendas Plan Compartir de San Cayetano”, se presentan siete (7) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las siete empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina de 

Secretaria Técnica en referencia a los ítem N° 15, 20, 23, 24 por aplicación del Articulo 156 Bis: (Articulo 

incorporado por la Ley 14139. Preferir a los proveedores locales, cuando el precio cotizado en relación a 

bienes o productos de idéntica calidad tenga una diferencia ínfima o no supere el cinco por ciento (5%) del 

presupuesto por el/los oferente/s foráneo/s y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se 

desprende que la compra de los materiales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 3, 4, 5 y 6, por ser 

las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Tellechea, Juan Carlos los ítem N°: 2, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 21, 

23, 24 - por un importe total de Pesos, Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Quinientos Treinta  y Cinco con 

Sesenta y Ocho Centavos ($ 1.718.535,68) - al Oferente Nº 3: Servisteel Mar del Plata S.R.L., los ítem N°: 8, 



9, 10, 11 y 22 - por un importe total de Pesos, Setecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Uno con Dieciséis 

Centavos ($ 795.201,16) – al Oferente Nº 4: Plastigas Mar del Plata S. A., el ítem N°: 19 y 25 - por un importe 

total de Pesos, Ciento Veintitres Mil Setecientos Setenta y Nueve con Ochenta y Seis Centavos ($ 123.779,86) 

- al Oferente Nº 5: Roque Juan Manuel los ítem N°: 3, 4 y 5 - por un importe total de Pesos, Veintisiete Mil 

Setecientos Cincuenta ($ 27.750,00) y al Oferente Nº 6: Gonard Gastón los ítem N°: 1, 13, 14, 17, y 20 - por 

un importe total de Pesos, Quinientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno ($ 532.451) – para la 

“Adquisición de Materiales de Construcción para Techo 15 Viviendas Plan Compartir de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.06.00 – Obra Pública – Plan 

Compartir– Fuente de Financiación 132 – de Origen provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

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

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 414/2020.- 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, a la Agente 

Municipal ELSA EDITH PEREZ, Legajo N° 376, D.N.I. N° 18.250.550, personal comprendido en el artículo 

3 del Decreto Nº 399/2020, de acuerdo al certificado médico presentado.- 

ARTÍCULO 2.- La agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020. Durante dicho lapso permitirá el 

ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el efectivo 

cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio de la Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que la Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 415/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 



VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, a la Agente 

Municipal MONICA LILIANA CABANAS, Legajo N° 231, D.N.I. N° 13.023.737, personal comprendido en 

el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020, Inc 1.-  

ARTÍCULO 2.- La agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020. Durante dicho lapso permitirá el 

ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el efectivo 

cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio de la Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que la Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 416/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al Agente 

Municipal GONZALO NAHUEL JACINTO, Legajo N° 693, D.N.I. N° 36.798.226, personal comprendido en 

el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020 de acuerdo al certificado médico presentado.-  

ARTÍCULO 2.- El Agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Nº 395/2020. Durante dicho lapso 

permitirá el ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el 

efectivo cumplimiento de la misma.  



ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio del Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que el Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 417/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al Agente 

Municipal JUAN CARLOS AZPEITIA, Legajo N° 081, D.N.I. N° 13.023.792, personal comprendido en el 

artículo 3 del Decreto Nº 399/2020 de acuerdo al certificado médico presentado.-  

ARTÍCULO 2.- El Agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Nº 395/2020. Durante dicho lapso 

permitirá el ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el 

efectivo cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio del Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que el Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 418/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al Agente 

Municipal NESTOR JAVIER FERREYRA, Legajo N° 462, D.N.I. N° 18.085.039, personal comprendido en 

el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020 de acuerdo al certificado médico presentado.-  

ARTÍCULO 2.- El Agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Nº 395/2020. Durante dicho lapso 

permitirá el ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el 

efectivo cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio del Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que el Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 419/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 1 del Decreto Nº 399/2020.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al Agente 

Municipal JORGE DAVID LEGARRETA, Legajo N° 840, D.N.I. N° 34.509.248, personal comprendido en el 

artículo 1 del Decreto Nº 399/2020 de acuerdo al certificado médico presentado.-  

ARTÍCULO 2.- El Agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Nº 395/2020. Durante dicho lapso 

permitirá el ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el 

efectivo cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio del Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que el Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 420/2020  

SAN CAYETANO, 19 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto N° 395/20202; y 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto Nº 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, a la Agente 

Municipal SILVANA CORIA, Legajo N° 395, D.N.I. N° 25.808.241, personal comprendido en el artículo 3 

del Decreto Nº 399/2020 de acuerdo al certificado médico presentado.-  

ARTÍCULO 2.- La agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020. Durante dicho lapso permitirá el 

ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el efectivo 

cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio de la Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que la Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 421/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, a la Agente 

Municipal OSCAR ALFREDO SANTOS, Legajo N° 62, D.N.I. N°12.099.436, personal comprendido en el 

artículo 3 del Decreto Nº 399/2020, Inc 1.-  

ARTÍCULO 2.- El agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020. Durante dicho lapso permitirá el 

ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el efectivo 

cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio del Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 



ARTÍCULO 4.- En el caso que el Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 422/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, a la Agente 

Municipal JOSE MARIA SAN MARTIN, Legajo N° 207, D.N.I. N° 11.688.984, personal comprendido en el 

artículo 3 del Decreto Nº 399/2020, Inc 1.-  

ARTÍCULO 2.- El agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020. Durante dicho lapso permitirá el 

ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el efectivo 

cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio del Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que el Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 423/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto N° 395/20202; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, a la Agente 

Municipal LILIANA NOORDERMER, Legajo N° 93, D.N.I. N° 13.551.844, personal comprendido en el 

artículo 3 del Decreto Nº 399/2020, Inc 1.-  

ARTÍCULO 2.- El agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020. Durante dicho lapso permitirá el 

ingreso del médico lab falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

oral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el efectivo cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio de a Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.-  

ARTÍCULO 4.- En el caso que la Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una  

DECRETO 423/2020 BIS 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020 

VISTO: 

Que los familiares y deudos de la Sra. Pochettino, Daniela Marisa, se han presentado en las oficinas de 

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

servicio de sepelio del antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

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

familia es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

Pesos Veintiocho Mil ($ 28.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 424/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 de aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por 

el Estado Nacional. 

CONSIDERANDO: 



Que, el virus en cuestión, como resulta de público conocimiento, se propaga aceleradamente a nivel mundial.- 

Que, las áreas competentes trabajan incansablemente para proteger la salud de la población.- 

Que, atento que el virus que causa el COVID – 19 se está propagando de persona a persona, resulta de vital 

importancia la pronta adopción de medidas de carácter general a nivel local.- 

Que, asimismo, en el ámbito de competencia laboral de la Municipalidad de San Cayetano, resultó oportuno 

adherir a las disposiciones del Decreto Provincial 127/20 y en tal sentido atender las contingencias que genera 

la necesidad de aislamiento de personas en riesgo eventual de padecer la enfermedad; 

Que en tal sentido las medidas a adoptadas van en consonancia con las disposiciones de los Decretos 

provinciales 127/2020 y 132/20; 

Que, la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, 

que preserven las cuestiones de sanidad de la población. 

Que, en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario 

implementar nuevas acciones y políticas excepcionales para abordar la situación; 

Que por último, resulta necesario la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas desde la 

firma de los Decretos N°395/2020 del 13 de marzo y 399/2020 del 16 de marzo, a fin de mitigar su 

propagación y su impacto sanitario;  

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.- ADHERIR en todos sus términos al Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Estado Nacional.  

ARTÍCULO 2.- ESTABLECER para todas las personas que habitan en el Partido de San Cayetano o se 

encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los 

términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del 

corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la 

situación epidemiológica.  

ARTÍCULO 3.- DISPONER controles permanentes en calles, caminos, accesos, espacios públicos, y demás 

lugares estratégicos que se determine, en coordinación y en forma concurrente con otros organismos de las 

jurisdicciones provinciales y nacionales, para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas 

complementarias. 

ARTÍCULO 4.- ESTABLEZCASE mientras se encuentre vigente la medida de “aislamiento social”, como 

únicos accesos y salidas de la ciudad de San Cayetano: 1) Ruta provincial 75 y Av. Hernán Apezteguia y 2) 

Av. de la Canal esquinas calles Belgrano y Juan C. Magnin, frente a la estación transformadora.- 

ARTÍCULO 5.- PROCEDASE, mientras se encuentre vigente la medida de “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” dispuesta por el Gobierno Nacional, a cerrar el paso en las siguientes calles municipales: Ruta 75 

y acceso SIP, Ruta 75 y calle Moreno, Ruta 75 y calle Sarmiento, Ruta 75 y calle 53, Calle Eva Perón y ( 59) 

Calle del cementerio, Calle Sgto Cabral y ( 59 ) Calle del cementerio, Av. San Martín y ( 59 ) Calle del 

cementerio, Calle 59 altura camino rural "la boca del tigre", Paso a nivel de calle 13, Paso a nivel de calle PN 

Carrera, Paso a nivel de Planta de tratamiento de residuos, Paso a nivel cruce camino a La Corina 

ARTÍCULO 6.- EXCEPTUAR del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 

prohibición de circular previsto en el artículo 1 del DNU Nº 297/2020, a los empleados municipales afectados 



a las actividades y servicios declaradas esenciales. Los desplazamientos de dicho personal  deberán limitarse 

al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. 

ARTÍCULO 7.- GARANTIZAR guardias mínimas que aseguren la operatividad del Juzgado de Falta,  

Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Bromatología, 

Dirección de Desarrollo Social, Cementerio Municipal, Contaduría, Compras, Tesorería, Personal y Prensa, 

exceptuando del aislamiento preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular al personal que cumpla 

con su servicio. 

ARTÍCULO 8.- DISPONER que los servicios esenciales aquí garantizados podrán ser ampliados según se 

estime necesario. 

ARTÍCULO 9.- DECLARAR que la totalidad de los funcionarios políticos se encuentran en permanente y 

entera disposición de las tareas que sean necesarias para la atención sanitaria en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada mediante Decreto Municipal 395/20.- 

ARTÍCULO 10.- DISPONER que el resto del personal no incluido en los artículos precedentes se encuentra, a 

partir del dictado del presente y hasta el 31 de marzo de 2020, en condiciones de ser convocado a prestar 

servicios inmediatamente de conformidad con lo establecido en el art. 8 del presente.  

ARTÍCULO 11.- INSTRUIR a los Secretarios a controlar el cumplimiento del presente decreto, facultándolos 

a dictar normas interpretativas, complementarias y aclaratorias de los artículos precedentes, en el marco de sus 

respectivas competencias, en forma individual o conjunta.  

ARTÍCULO 12.- GARANTIZAR, mientras se encuentre vigente la medida de “aislamiento social, preventivo 

y obligatorio” dispuesta por el Gobierno Nacional, a todos los ciudadanos del partido de San Cayetano, la 

prestación de los servicios de Salud, Seguridad, Recolección de residuos domiciliarios, Tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos y Cementerio.- 

ARTÍCULO 13.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, a la Oficina de Ingresos Públicos, Contaduría, Tesorería, Compras, dese público conocimiento, al 

Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 425/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que el  Sr. AMADO, RUBEN JOSE, con documento D.N.I. Nº 5.380.269, 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 Abril y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del  Sr. AMADO, 

RUBEN JOSE, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda pago se considera necesario emitir la 

orden de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. SANCHEZ, EDGARDO JUAN JOSE, con 

documento D.N.I. N° 14.322.978; 

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 correspondiente al beneficiario Sr. AMADO, RUBEN JOSE, con 

documento D.N.I. Nº 5.380.269, a favor del Sr. SANCHEZ, EDGARDO JUAN JOSE, con documento D.N.I. 

N° 14.322.978, por la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos ($530000) mensuales, para solventar gastos por 

Alquiler desde el mes de Abril 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 426/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. GONZALEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 41.096.970, 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 Abril  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. 

GONZALEZ, MACARENA, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda pago se considera necesario emitir la 

orden de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con documento D.N.I. 

N° 10.405.903; 

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 correspondiente a la beneficiaria Sra. GONZALEZ, MACARENA, 

con documento D.N.I. Nº 41.096.970, a favor del Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con documento D.N.I. N° 

10.405.903, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Abril 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 427/2020 

SAN CAYETANO, 20 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 desde el mes de 

Abril y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

desde el mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive: 

ACUÑA, MIGUELINA, con documento D.N.I. Nº 41.096.951, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.-  

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.-  

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

($300000)  mensuales.-  

ASMANN, TAMARA JIMENA, con documento D.N.I. Nº 30.303.795, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000)  mensuales.-  

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

CABANAS, CECILIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.762, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000)  mensuales.-  

CANALES, MARIA INES, con documento D.N.I. Nº 21.505.099, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

CANCIANI, DANIELA INES, con documento D.N.I. Nº 38.376.694, por la suma de Pesos Uno Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 93.073.012, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

CORIA, LAURA, con documento D.N.I. Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos ($550000)  

mensuales.-  

CORONEL, JULIETA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 41.096.901, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.-  

COTABARREN, MAURO, con documento D.N.I. Nº 32.585.537, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.-  

DEL HOYO, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.775, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.-  

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  



FERNANDEZ, VERONICA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 39.165.993, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.-  

FERREYRA, NOELIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 37.380.397, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000)  mensuales.-  

FRANCOIS, DAIANA, con documento D.N.I. Nº 34.509.213, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

GARCIA, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 38.428.904, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.-  

GARCIA, MARILEN, con documento D.N.I. Nº 37.380.341, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.-  

GOMEZ, DIEGO EMANUEL, con documento D.N.I. Nº 34.360.677, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 33.107.278, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($1 50000)  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 428/2020 

SAN CAYETANO, 20 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 desde el mes de 

Abril y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

desde el mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive: 

GONZALEZ ABURTO, ANALIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.029, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.419, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.-  



LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.-  

MARTINEZ, ESTEBAN MARTIN, con documento D.N.I. Nº 37.380.496, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000)  mensuales.-  

MEDINA, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 41.096.923, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.-  

MOLINA, ALEJANDRA LORENA, con documento D.N.I. Nº 25.589.720, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.-  

MORENO, NORMA MABEL, con documento D.N.I. Nº 12.099.329, por la suma de Pesos Cuatro  Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.-  

MUÑOZ, RAQUEL AURORA, con documento D.N.I. Nº F 5.013.007, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 38.428.926, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.-  

OLIVETTI, RODRIGO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 37.343.659, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.-  

PACHECO, CARLA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.943.805, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  

PARDIÑAS, JONATHAN WALTER OSVALDO, con documento D.N.I. Nº 36.364.810, por la suma de 

Pesos Tres Mil Quinientos ($350000)  mensuales.-  

ROJAS, SILVIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 20.484.983, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº 36.110.999, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Trescientos ($430000)  mensuales.-  

RUPPEL, CAROLINA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 35.416.105, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.-  

SANCHEZ, OSCAR ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 13.023.634, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  

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

Mil ($600000)  mensuales.-  

SOTELO, ESTEFANIA EVELIN, con documento D.N.I. Nº 39.165.998, por la suma de Pesos Dos Mil 

Seiscientos ($260000)  mensuales.-  

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.345.526, por la suma de Pesos 

Cuatro Mil Quinientos ($450000)  mensuales.-  

ZARATE BRITEZ, LAURA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 95.250.330, por la suma de Pesos Tres 

Mil ($300000)  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 429/2020 

SAN CAYETANO, 20 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: 

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. Nº 33.177.353, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000) 

por el mes de Abril de 2020.-  

BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 41.800.546, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000) por el mes de Abril de 2020.-  

DEMICHELIS, LEANDRO GASTON, con documento D.N.I. Nº 25.582.889, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

GARCIA, RICARDO, con documento D.N.I. Nº 5.389.543, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

GEREZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 18.416.240, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000) por el mes de Abril de 2020.-  

JUSTEL, VANESA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 33.842.075, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) por el mes de Abril de 2020.-  

MARTINEZ, JORGELINA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 30.991.643, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000) por el mes de Abril de 2020.-  

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000) por el mes de Abril de 2020.-  

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

($400000) por el mes de Abril de 2020.-  

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

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

RICO, AIXA YANELA, con documento D.N.I. Nº 33.177.390, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por 

el mes de Abril 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 430/2020 

SAN CAYETANO, 20 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 desde el 

mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive: 

ABAD, NESTOR OMAR,  con documento D.N.I. Nº L.E. N° 5.373.962, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

ABALO, MIRTA HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 13.660.754, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

ABURTO, EVA RUTH, con documento D.N.I. Nº 23.801.539, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000)  mensuales.- 

ABURTO, SILVIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 24.126.690, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos  

($150000)  mensuales.- 

ACTIS, KARINA BELEN, con documento D.N.I. Nº 28.010.398, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

ALI, ELIANA GISELA, con documento D.N.I. Nº 37.236.954, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, JOANA ITATI, con documento D.N.I. Nº 38.428.966, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

ALZUETA, MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.925.108, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

ARCE, STEFANIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 34.509.271, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

AVILA, ALEJANDRA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 27.820.274, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 



AVINCETA, RICARDO HECTOR, con documento D.N.I. Nº 12.641.737, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

BALLEJOS, ROBERTO BRAULIO, con documento D.N.I. Nº 14.792.081, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

BARRETO, LUCIANA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 40.425.788, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000)  mensuales.- 

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

BENAVIDEZ, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 14.214.564, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

BERRETTI, ANTONIA, con documento D.N.I. Nº 16.716.355, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

BIDEGAIN, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 23.617.828, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

BOBADILLA, TERESITA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 34.476.775, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

BONOMI, KAREN ANDREA, con documento D.N.I. Nº 41.096.922, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 38.428.885, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

BUCHLER, YANINA, con documento D.N.I. Nº 33.640.993, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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 431/2020 

SAN CAYETANO, 20 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 desde el 

mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive: 

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

($150000)  mensuales.- 

BURGUEÑO, GISELE, con documento D.N.I. Nº 33.842.095, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

BURGUEÑO, JESUS, con documento D.N.I. Nº 36.386.614, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos  ($150000)  mensuales.- 

CANAL, FELICITAS, con documento D.N.I. Nº 25.808.254, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

CARRIZO, VERONICA ESTER, con documento D.N.I. Nº 23.890.592, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

CASTRO, JOSE ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 12.099.376, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

CHUIT, MARIA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.715, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 22.839.717, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

COLANTONIO, MARGARITA MARTA, con documento D.N.I. Nº 6.181.210, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

CORIA, VERONICA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 23.890.586, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

COTABARREN, NATALIA JESICA, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

DEVINCENTI, DEBORAH NAIARA, con documento D.N.I. Nº 36.386.770, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

DOMINGUEZ, IRIS OFELIA, con documento D.N.I. Nº 16.476.868, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

DUARTE, AYELEN SILVINA, con documento D.N.I. Nº 38.842.518, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

ELGUERO, VERONICA HILDA, con documento D.N.I. Nº 32.603.935, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

ESPINOSA, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 12.054.016, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

FERNANDEZ, ESTELA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 17.798.077, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000)  mensuales.- 

FERREIRO, CAMILA JAQUELINE, con documento D.N.I. Nº 40.917.842, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 



FRITZ, SANDRA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 17.086.401, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

GALVAN, LURDES PILAR, con documento D.N.I. Nº 41.096.945, 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 432/2020 

SAN CAYETANO, 20 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 desde el 

mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive: 

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

($200000)  mensuales.- 

GARCIA, MARIANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 31.495.350, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

GARCIA, VERONICA, con documento D.N.I. Nº 30.303.742, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

GARCILAZO, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 29.556.423, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

GARCILAZO, LILIANA, con documento D.N.I. Nº 20.716.701, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.627, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

GIROTTI, LILIANA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 30.781.167, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 



GOMEZ, DELIA MARILEN, con documento D.N.I. Nº 35.105.272, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

GOMEZ, MARIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 33.107.277, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

GOMEZ, MATILDE BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.108.301, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

GONZALEZ, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 37.380.334, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.031, por la suma de Pesos 

Dos Mil ($200000)  mensuales.- 

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

Dos Mil Quinientos ($250000)  mensuales.- 

GOÑI, MARCELO FABIAN, con documento D.N.I. Nº 17.835.361, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

GUZMAN, MARIA ELBA, con documento D.N.I. Nº 28.526.254, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

HAEDO, ANDREA, con documento D.N.I. Nº 36.386.654, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

HAEDO, TOMAS, con documento D.N.I. Nº 13.791.029, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  mensuales.- 

HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos  

($150000)  mensuales.- 

HERRERA, MICAELA KAREN, con documento D.N.I. Nº 40.492.763, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

HIRIART, ADRIANA CECILIA, con documento D.N.I. Nº 25.022.687, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

IBARRA, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 24.618.663, 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 433/2020 

SAN CAYETANO, 20 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 desde el 

mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 



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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive: 

INDA, GRACIELA NELLY,  con documento D.N.I. Nº 13.900.155, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

INOSTROZA VILLEGAS, DANIELA BELEN, con documento D.N.I. Nº 94.858.585, por la suma de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($250000)  mensuales.- 

JOVE, CARLA ROMINA, con documento D.N.I. Nº 35.123.545, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

LEDESMA, MONICA, con documento D.N.I. Nº 12.724.608, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

LEGARRETA, MARIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 25.808.382, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

LEGARRETA, MARIA INES, con documento D.N.I. Nº 26.519.789, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos  ($250000)  mensuales.- 

ILSARVE, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 41.141.749, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

LARREA, DAIANA NATALI, con documento D.N.I. Nº 37.434.071, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.085.087, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

mensuales.- 

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento D.N.I. Nº 17.086.448, por la suma de Pesos Dos 

Mil Quinientos ($250000)  mensuales.- 

LOPEZ, CLAUDIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 23.890.517, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

LOVISUTTI, PAOLA VANESA, con documento D.N.I. Nº 24.618.678, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

MARTIN, OLGA INES, con documento D.N.I. Nº 11.364.374, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

MARTINEZ, MANUELA IRENE, con documento D.N.I. Nº 12.568.491, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

MARTINEZ, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.085, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

MARTINEZ, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 10.405.958, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 



MARTINEZ, NOELIA ELENA, con documento D.N.I. Nº 28.545.925, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos  ($250000)  mensuales.- 

MARTINEZ, VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 24.403.279, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

MULA, MARIA ELENA, con documento D.N.I. Nº 22.394.206, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

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

($330000)  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 434/2020 

SAN CAYETANO, 20 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 desde el 

mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive: 

OJEDA, YAMILA NELIDA ITATI,  con documento D.N.I. Nº 31.365.042, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

OLIVERA, NORBERTO RAUL, con documento D.N.I. Nº 13.660.664, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

OLIVERA, OLGA, con documento D.N.I. Nº 24.740.769, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000)  

mensuales.- 

OSTIZ, MONICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 17.086.328, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

PACHECO, JORGELINA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 30.987.666, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 



PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 26.519.637, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

PINTOS, LORENA MALVINA, con documento D.N.I. Nº 34.086.274, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.- 

PIZARRO, GLORIA MARTA, con documento D.N.I. Nº 18.085.100, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

PLATZ, CINTHIA NAZARENA, con documento D.N.I. Nº 41.800.544, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

PORFILIO, ANDREA IVONE, con documento D.N.I. Nº 18.250.546, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

PORFILIO, HECTOR OMAR, con documento D.N.I. Nº 16.476.950, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

PORFILIO, OSVALDO FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 38.428.906, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

PROPERSI, PAMELA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.991.648, por la suma de Pesos Un Mil  

($100000)  mensuales.- 

RIOS, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 16.476.810, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

RIOS, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 37.380.327, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

RIVERO, MAIRA ELISABETH, con documento D.N.I. Nº 42.746.152, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

RODRIGUEZ, DORA, con documento D.N.I. Nº 13.660.772, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

RODRIGUEZ, VICTOR MIGUEL, con documento D.N.I. Nº 30.883.282, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

ROJAS, OLGA ITATI, con documento D.N.I. Nº 18.800.994, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº 36.110.999, por la suma de Pesos Dos  Mil 

($200000)  mensuales.- 

ROTEÑO, GEORGINA ANALIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.743, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  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 435/2020 

SAN CAYETANO, 20 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 desde el 

mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive: 

ROTEÑO FRITZ, JOHANA,  con documento D.N.I. Nº 36.386.646, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

SANCHEZ, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 25.022.908, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

SANCHEZ, MERCEDES LUJAN, con documento D.N.I. Nº 25.821.116, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

SMOULENAR, EVANGELINA EDITH, con documento D.N.I. Nº 25.589.704, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

SMOULENAR, SILVIA, con documento D.N.I. Nº 20.484.879, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

SMOULENAR, SONIA, con documento D.N.I. Nº 14.792.008, por la suma de Pesos Dos Mil  Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

SOTELO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 28.545.965, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

SOTELO, ROMINA MARISOL, con documento D.N.I. Nº 35.150.213, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

TOLOSA, MARIA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 21.448.834, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

TOLOSA, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 27.625.352, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

VASQUEZ PUJES, JOHANNA ANABELLA, con documento D.N.I. Nº 38.430.759, por la suma de Pesos 

Tres Mil Quinientos  ($350000)  mensuales.- 

VILLAR, JOSE JAVIER, con documento D.N.I. Nº 17.590.869, por la suma de Pesos Dos  Mil ($200000)  

mensuales.- 



YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  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 436/2020 

SAN CAYETANO, 20 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 Abril 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 Abril de 2020: 

AMADO, RUBEN JOSE,  con documento D.N.I. Nº 5.380.269, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- 

BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.519.445, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

CARRIZO, PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 17.086.463, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000).- 

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

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

Quinientos ($250000).- 

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

($200000).- 

LEGARRETA, NANCY RENEE, con documento D.N.I. Nº 14.322.914, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

LOPEZ, DOMINGO ANIBAL, con documento D.N.I. Nº 12.724.695, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000).- 

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

Quinientos ($350000).- 



MERIÑO, MARIA TERESA, con documento D.N.I. Nº 23.437.003, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).- 

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

Quinientos ($150000).- 

PRADO, VERONICA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 32.603.917, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

QUINTAS, JOSE HORACIO, con documento D.N.I. Nº 11.688.934, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).- 

RODRIGUEZ, JESSICA CARINA, con documento D.N.I. Nº 27.019.885, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).- 

SMOULENAR, TATIANA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.386.695, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000).- 

TOLOSA, ALEJANDRA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 26.098.670, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).- 

TOLOSA, VALENTINA SALOME, con documento D.N.I. Nº 42.538.111, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000).- 

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 437/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada el día 13 de marzo de 2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, 

que preserven las cuestiones de sanidad de la población.- 

Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario 

implementar acciones y políticas excepcionales para abordar la situación.- 

Que el Área de Salud necesitara de más recursos para afrontar gastos en insumos y equipamientos 

hospitalarios.- 

Que los funcionarios políticos y el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical han plasmado su 

voluntad de donar el 10 % de sus sueldos básicos, autorizando expresamente que se descuenten de su recibo 

de sueldos y dietas respectivamente, para que se transfieran mensualmente al presupuesto de salud.- 

Que en los últimos días un número importante de vecinos ha mostrado su voluntad de contribuir al sistema de 

salud y colaborar económicamente con nuestro Hospital Municipal.- 

Que la Cooperadora al no tener completa su estructura jurídica no puede recibir donaciones pero si puede 

cumplir un rol muy importante en cuanto al control de los gastos con los recursos obtenidos.- 

Que, asimismo, el municipio cuenta con una página Web municipal, por lo que le puede dar amplia difusión a 

las donaciones que reciba y a los gastos que se realiza.- 



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.- Procédase a descontar el 10% del sueldo básico neto de cargas sociales de los funcionarios 

municipales y de los Concejales que mediante nota, que figura en el Anexo I, han solicitado que dicho monto 

se transfiera a la Cuenta Corriente en pesos N° 611710078/6, CBU N° 0140375401611701007866, CUIT N° 

30-66633952-1 cuyo Titular es la Municipalidad de San Cayetano, hasta que dure la emergencia sanitaria 

decretada.- 

ARTÍCULO 2.- Dispóngase que todo lo recaudado por la donación efectuada por Funcionarios y Concejales 

será para afrontar gastos en insumos, equipamiento e infraestructura hospitalaria.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese una amplia campaña, de financiación con aporte voluntario de vecinos, 

contribuyentes y empresas, cuyos aportes recibidos serán destinados a la compra de diversos insumos y 

equipamiento para el Hospital Municipal de San Cayetano. Las donaciones en dinero se efectuaran a la Cuenta 

Corriente en pesos N° 611710078/6, CBU N° 0140375401611701007866, CUIT N° 30-66633952-1 cuyo 

Titular es la Municipalidad de San Cayetano. Aquellos contribuyentes, que sean responsables inscriptos, de 

acuerdo al art. 81inc. C del decreto-ley 20628, podrán descontar ganancias por la donación efectuada, a tal 

efecto solicitaran el comprobante de donación al mail tesoreriamunicipalsancayetano@hotmail.com.- 

ARTÍCULO 4.- Los fondos obtenidos de la donación mensual de funcionarios, concejales, vecinos, 

contribuyentes y empresas, serán controlados por la Cooperadora del Hospital Municipal de San Cayetano, 

quienes serán notificados por el Contador Municipal de las donaciones y auditara los gastos que se realicen 

por la Administración del Hospital.-  

ARTÍCULO 5.- Las donaciones se publicaran periódicamente en la página web de la Municipalidad de San 

Cayetano, cuyo dominio es www.sancayetano.gov.ar. Dicha publicación deberá contener: 1) Nombre Apellido 

o Razón Social del donante; 2) Monto donado y 3) Destino de los fondos. 

ARTÍCULO 6.- Las donaciones efectuadas serán convalidadas por el Honorable Concejo Deliberante a 

efectos de dar cumplimiento a lo normado por el art. 57 de la L.O.M.. No obstante para tener la disponibilidad 

de los fondos, el Departamento Ejecutivo enviara periódicamente y ad referéndum al H.C.D. la nómina 

detallada de las donaciones y destino otorgado. 

DECRETO Nº 438/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria dictada el día 13 de marzo de 2020 mediante decreto N° 395/2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección del Hospital Municipal de San Cayetano solicita la incorporación de profesionales de la 

salud, en diversas especialidades, para laborar en la lucha contra la Pandemia.- 

Que la emergencia Decretada tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal habilita a la 

contratación de personal en forma excepcional y expeditiva.- 

Que, dada la urgencia del caso, a los agentes que se contrate en forma temporaria, se le solicitara el examen 

pre ocupacional una vez comenzada la relación laboral.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

mailto:tesoreriamunicipalsancayetano@hotmail.com
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ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ADRIANA BEATRIZ AVILA, DNI Nº 14.990.737, fecha de 

nacimiento 04-07-1962, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 822 de San Cayetano, Enfermera Profesional 

Matricula Provincial N° 174077, como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de 

Enfermería, en la Secretaria de Salud, percibiendo la remuneración de acuerdo a lo establecido en la 

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

ARTÍCULO 2.- El plazo durante el cual prestará servicios será desde el 20 de Marzo de 2020 hasta el 30 Junio 

del año 2020, 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 ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5.- para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

Personal, a la secretaria de Salud, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 439/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria dictada el día 13 de marzo de 2020 mediante decreto N° 395/2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección del Hospital Municipal de San Cayetano solicita la incorporación de profesionales de la 

salud, en diversas especialidades, para laborar en la lucha contra la Pandemia.- 

Que la emergencia Decretada tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal habilita a la 

contratación de personal en forma excepcional y expeditiva.- 

Que, dada la urgencia del caso, a los agentes que se contrate en forma temporaria, se le solicitara el examen 

pre ocupacional una vez comenzada la relación laboral.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor CLAUDIO MARCELO SANTILLAN, D.N.I. N° 22.478.916, fecha de 

nacimiento 01-11-1971, con domicilio en Barrio Malvinas Casa N° 8 de la ciudad de San Cayetano, 

Enfermero Profesional Matricula Provincial N° 48.139, como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas 

de labor, Personal de Enfermería, en la Secretaria de Salud, percibiendo la remuneración de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2020.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo durante el cual prestará servicios será desde el 21 de Marzo de 2020 hasta el 30 Junio 

del año 2020, 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 ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría y Cargos, Formulario 6.- 



ARTÍCULO 5.- para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduria, a Oficina de 

Personal, a la secretaria de Salud, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 440/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 de aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por 

el Estado nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad de San Cayetano, mediante los Decretos 395/2020, 399/2020 y 425/2020, fue 

adhiriendo en consonancia con las disposiciones Nacionales y provinciales con respecto a las medidas 

tomadas en el marco de la emergencia sanitaria.- 

Que, la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, 

que preserven las cuestiones de sanidad de la población. Por lo que resulta necesario implementar nuevas 

acciones y políticas excepcionales para abordar la situación.- 

Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar 

medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su 

propagación y su impacto en el sistema sanitario. 

Que, teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación 

del virus pandémico SARS-CoV2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las 

siguientes variables: la oportunidad, la intensidad (drásticas o escalonadas), y el efectivo cumplimiento de las 

mismas. 

Que, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, se 

establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán 

permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus 

lugares de trabajo. 

Que, asimismo se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir 

la circulación y el contagio del virus COVID-19. 

 Que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los 

siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda 

industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir 

del territorio argentino….”. 

 Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el 

mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública.  

Que las medidas que se establecen en el DNU 297/2020 resultan las imprescindibles, razonables y 

proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos. 

Que por último, resulta necesario la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas, a fin de 

mitigar su propagación y su impacto sanitario.-  

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán 

permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren, absteniéndose de concurrir a 

sus lugares de trabajo y desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Quienes se encuentren cumpliendo el 

aislamiento dispuesto, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de 

artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.-  

ARTÍCULO 2.- A partir del día 23 de marzo del corriente año, sólo podrán permanecer abiertos los 

Comercios y Servicios especificados en el Artículo 6° del DNU 297/2020 y complementarios, cumpliendo con 

las medidas establecidas en el Decreto municipales 395/2020, 399/2020 y 425/2020, de lunes a lunes, y dentro 

de los siguientes horarios: 

a) De 8:00 a 16:00 horas: panaderías, verdulerías, despensas, carnicerías, pollerías, fábrica de pastas, 

fiambrería, supermercados, minimercados, repartidores de agua de mesa, comercios de venta de artículos de 

limpieza, veterinarias y farmacias. Éstas últimas, continuarán brindando el servicio “de Turno”.-  

b) De 8:00 a 13:00 horas: ferreterías y corralón materiales. Podrán dejar una guardia para casos de 

urgencia, sin atención al público sólo telefónica.- 

c) De 11:00 a 13:00 y 19:00 a 22:00 horas: Locales con servicio de comida elaborada - únicamente a 

través de la modalidad de envío con Delivery. 

El reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene y limpieza podrán ser realizados a 

través de los servicios de Delivery y/o Remises. Éste último servicio sólo estará habilitado para el traslado de 

personas dentro del casco urbano.- 

Aquellos servicios que pueden considerarse de emergencia durante el aislamiento obligatorio, como casas de 

repuestos, gomerías, tornerías, cerrajerías, talleres mecánicos, metalúrgicas, lubricentros y de electricidad 

entre otros, podrán trabajar a puerta cerrada y/o con una guardia pasiva publicando un número telefónico.- 

ARTÍCULO 3.- Establézcase que la circulación vehicular sólo estará permitida con tres ocupantes, ya sea para 

traslados hacia zonas rurales, o dentro de la zona urbana, debiendo justificarse el motivo del desplazamiento 

en los términos del presente Decreto. En igual sentido, sólo se podrá circular en la vía pública de manera 

aislada y sólo para los fines previstos anteriormente. Exceptúese de lo dispuesto en el presente artículo al 

Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Bomberos, funcionarios públicos y personal afectado al 

cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto por los 395/2020, 399/2020 y 425/2020.- 

ARTÍCULO 4.- Cuando se verifique la circulación y/o permanencia de ciudadanos en la vía pública, y la 

misma no está debidamente justificada conforme las excepciones previstas en el DNU 297/2020 y el presente 

Decreto, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.- 

ARTÍCULO 5.- Los cuentapropistas podrán circular sólo desde sus viviendas a la obra privada o pública, y a 

los corralones de materiales, ferreterías y negocios del rubro habilitados. Secretaria Técnica llevara un 

Registro donde constaran tales datos de interés y nómina de empleados. Asimismo, emitirá la autorización 

correspondiente para que pueda ser exhibida ante el requerimiento de la autoridad.- 

ARTÍCULO 6.- Autorícese, mediante permiso expedido por la Secretaria de Gobierno, a dos personas por 

Institución Social sin fines de lucro a los efectos que puedan realizar el mantenimiento de las mismas. Dicha 

autorización será efectiva de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. Las instituciones deben solicitarlo 

por escrito y acompañar fotocopia del documento de identidad de las personas nombradas para tal fin.-   

ARTÍCULO 7.- Aquellos que realizan labores o emprendimientos productivos en el ámbito rural deben 

solicitar autorización al Comando de Prevención Rural.-  



ARTÍCULO 8.- El transporte de productos autorizados que ingrese a la ciudad de San Cayetano podrá entrar 

con una sola persona, se procederá a la desinfección del vehículo, la que una vez efectuado los controles 

pertinentes, el chofer sólo podrá descender del transporte con los elementos de seguridad (Barbijo y Guantes) 

por un lapso no mayor a 10 minutos, teniendo que proceder a la pronta descarga y salir nuevamente de la 

ciudad. Los comerciantes deben proceder a la desinfección de la mercadería, de acuerdo al protocolo que 

establezca la Dirección de Defensa Civil. Mismo procedimiento para los transporte de productos elaborados 

en nuestra ciudad que se utilicen camiones de otros lugares.-  

ARTÍCULO 9.- El Decreto se dicta “ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano 

presente.- 

ARTÍCULO 10.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

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

DECRETO 441/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Acción Social, solicitando la Adquisición de Mercadería para 

abastecimiento de depósito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Mercadería para abastecimiento de 

depósito.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 15/2020” Adquisición de Mercadería 

para abastecimiento de depósito, (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  

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Mercadería” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 442/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  



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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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 OROFINO JOSE MARIA, DNI Nº 38.428.845, fecha de nacimiento 13-

10-1994, domiciliado en Avenida Independencia Nº 787 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Peón Mantenimiento, Servicios Públicos, Categoría 14, 8 horas de labor, 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 agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ABRIL de 

2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 443/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Segundo Llamado – Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 

12/2020 - “Adquisición de Repuestos para Motoniveladora Caterpillar 120H de San Cayetano”, se presentan 2 

(dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los repuestos, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Finnig Argentina S. A.” el Item Nº 1: 4 cadenas tándem original 

Cat Codigo 450-0595 – por un importe total de Pesos, Doscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta ($ 

275.860,00), para la “Adquisición de Repuestos para Motoniveladora Caterpillar 120H de San Cayetano”.- 

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

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



24.01.00 – Obra Pública- Mantenimiento y Reparación - Sendas – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro 

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

Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

 

DECRETO N° 444/2020.- 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 14/2020 - “Adquisición de oxigeno 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Comuna,  

Y que en el Concurso de Precios Nº 04/2020 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-06/2020 con fecha de 

Apertura el día 06/02/2020 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide Argentina S. 

A.” por Orden de compras Nº 388 de fecha 07/02/2020, se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad no han sufrido variación alguna, siendo los mismos valores que los cotizados en su oportunidad 

en el mes de Febrero del corriente año, siendo los mismos favorables. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

5, 6, 7, 8 y 9, por un importe total de Pesos, Novecientos Ochenta y Un Mil Novecientos Treinta y Seis con 

Setenta y Cinco Centavos ($ 981.936,75); para la “Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital 

Municipal”.- 

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

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

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

del Presupuesto de Gastos Vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 445/2020.- 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 06/2020 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 5, 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 2 “YPF S.A” el Item Nº 1: 55.000,00 lts. de Gas Oil 500 (hasta 500 

partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Dos Millones Quinientos Sesenta y 

Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta ($ 2.564.650,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales”.- 

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

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

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

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

vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 446/2020.- 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 declarada por el estado Nacional, Provincial y Municipal, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 19 de Marzo el Presidente de la Nación declaro mediante decreto 297/2020 el Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de Marzo del 2020.- 

Que en dicho decreto se determinó que durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 

las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 

00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de 

concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el 

fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública 

y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas. 

Que quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento solo podrán realizar desplazamientos mínimos e 

indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. 

Que por su parte en el Articulo 6 del decreto en cuestión se determina que quedan exceptuadas del 

cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas 

afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla puntualmente, 

y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. 



Que la actividad bancaria durante la vigencia del aislamiento se limita a disponer de la dotación mínima de 

personal para recarga de cajeros automáticos no abriendo sus puertas al público. 

Que ello perjudica de manera directa al normal funcionamiento de la economía municipal y de la localidad en 

general, debido a que los pagos realizados por la tesorería se cancelan con cheques que los 

proveedores/beneficiarios no puede cobrar y utilizar, limitando consecuentemente la circulación de dinero en 

efectivo para dar respuesta a las nuevas necesidades emergentes ocasionadas por la pandemia. 

Que como estado municipal debemos dar solución a las problemáticas que surgen en el marco de la 

emergencia dando respuesta a las necesidades de la gente de manera real. 

Que ante el marco expuesto es decisión de este Departamento Ejecutivo habilitar una caja extraordinaria que 

permita disponer de efectivo para poder atender a aquellos proveedores y/o beneficiarios de asistencias no 

bancarizados que teniendo disponible un cheque en ventanilla, no dispongan de los medios que les permitan 

efectivizarlo ante las restricciones en la atención de los bancos.  

Que esta situación es extraordinaria y se mantendrá mientras las entidades bancarias mantengan sus puertas 

cerradas o no habiliten las cajas para el cobro de cheques emitidos por la municipalidad 

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

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.- Autorícese a la Tesorería Municipal y Contaduría Municipal a efectuar un retiro a cuenta para 

atender a gastos corrientes derivados de la emergencia sanitaria por la suma de $1.500.000 (Pesos Un millón 

Quinientos Mil) hasta tanto se reestablezcan las funcionalidades normales de las entidades bancarias 

principalmente el pago de cheques en ventanilla. 

ARTICULO 2.- Culminada la necesidad de disponer de efectivo y reestablecido el funciona miento de las 

entidades bancarias dicho monto será reintegrado a las cuentas bancarias que le dieron origen debiendo 

documentar todas las operaciones realizadas con dicho circulante.  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO Nº 447/2020   

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 25 de marzo de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Marzo de 2020, el valor de la Bonificación al 

profesional Ezequiel David Fainberg por Coordinación de Guardia e Internación en el Hospital Municipal en 

la suma de Pesos Dieciocho Mil             ($ 18.000).- 

Que el artículo 3 del Decreto Nº 1382/2017 establece que dicho profesional percibirá una Bonificación 

Mensual de Pesos Trece Mil Quinientos ($13.500) por Coordinación de guardia y de internación en el 

Hospital Municipal, según lo establecido en el artículo 20 inc T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de 

la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que por Decreto Nº 607/2018 establece el valor de dicha bonificación en la suma de Pesos Catorce Mil 

ochocientos cincuenta ($ 14.850).- 



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.- Modifíquese el Artículo 3 del Decreto Nº 1382/2017, a partir del 1 de Marzo de 2020, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “El profesional percibirá una Bonificación Mensual de Pesos 

Dieciocho Mil ($ 18.000) por Coordinación de guardia y de internación en el Hospital Municipal, según lo 

establecido en el articulo 20 inc T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano”.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 607/2018.- 

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 448/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 25 de marzo de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Marzo de 2020, el valor de la Bonificación al 

profesional Dr. Yamil Adrián Alfaro Cisneros por Coordinación del Programa Abel en el Hospital Municipal 

en la suma de Pesos Doce ($ 12.000).- 

Que el artículo 3 del Decreto Nº 1065/2014 establece que dicho profesional percibirá una Bonificación no 

remunerativa  mensual de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) por Coordinación del Programa Abel en el Hospital 

Municipal, según lo establecido en el artículo 20 inc T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano.- 

Que por Decreto Nº 604/2018 establece el valor de dicha bonificación en la suma de Pesos Nueve Mil 

novecientos ($ 9.900).- 

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.- Modifíquese el Artículo 3 del Decreto Nº 1065/2014, a partir del 1 de Marzo de 2020, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “El profesional percibirá una Bonificación no remunerativa 

Mensual de Pesos Doce Mil ($ 12.000) por Coordinación del Programa Abel, según lo establecido en el 

articulo 20 inc T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 604/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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



DECRETO N° 449/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 25 de marzo de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Marzo de 2020, el valor de la Bonificación a la 

profesional Dra. María Florencia Hernández por atención de internos en el Hogar de Ancianos y Geriátrico 

Municipal en la suma de Pesos Trece Mil Doscientos ($ 13.200).- 

Que el artículo 4 del Decreto Nº 372/2017 establece que dicha profesional percibirá una Bonificación mensual 

de Pesos Diez Mil ($ 10.000) por atención de internos en el Hogar de Ancianos y Geriátrico Municipal, según 

lo establecido en el artículo 20 inc T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

Que por Decreto Nº 608/2018 establece el valor de dicha bonificación en la suma de Pesos Once Mil ($ 

11.000).- 

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.- Modifíquese el Artículo 3 del Decreto Nº 372/2017, a partir del 1 de Marzo de 2020, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “La profesional percibirá una “Bonificación por bloqueo de título”, 

equivalente al 50% de su sueldo básico y una “Bonificación por atención de internos en Hogar de Ancianos y 

Geriátrico” por la suma de Pesos Trece Mil doscientos ($13.200.-) mensuales con carácter remunerativo. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 608/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 450/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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 LARSEN MAILEN ELIZABETH, DNI Nº 40.425.782, fecha de 

nacimiento 23-02-1998, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 896  de San Cayetano, para prestar servicios como 

Planta Temporaria, Personal Destajista, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Auxiliar maestranza en Área 



del Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de ABRIL de 

2020 hasta el 31 de MAYO 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 el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 451/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor IAN JON RICO, DNI Nº 39.166.005, fecha de nacimiento 31-07-1996, 

domicilio en Alte. Brown Nº 629 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Temporario, Personal 

Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas de labor, Secretaria Técnica, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2020.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ABRIL de 2020  hasta el 30 de JUNIO 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 ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 01.00.00. – Administración Central.- 

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 452/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor TOMAS AGUSTIN DESIDERIO, DNI Nº 41.096.905, fecha de 

nacimiento 16-06-1998, domicilio en Barrio M. Moreno MN 12 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ABRIL de 2020  hasta el 30 de JUNIO 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 ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 453/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor PABLO ABEL SANTILLAN, DNI Nº 39.166.068, fecha de nacimiento 

03-12-1996, domicilio en calle Alte. Brown Nº 621 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ABRIL de 2020  hasta el 30 de JUNIO 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 ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  



ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 454/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 395/2020 del el día 13 de marzo de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho decreto, sanciono 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.- 

Que con fecha 9 de Marzo de 2020 se designaron los Profesores para el Área de Deportes de la Municipalidad 

de San Cayetano.- 

Que, atento la situación de emergencia e imposibilidad de cumplir con el trabajo establecido, se debe emitir el 

acto administrativo para resolver dichos contratos.- 

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.-Déjese sin efecto, a partir del 1 de Abril de 2020, las designaciones realizadas mediante los 

Decretos Nº 358/2020, 359/2020, 360/2020, 361/2020, 362/2020, 363/2020 y 364/2020.- 

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

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

DECRETO Nº 455/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 395/2020 del el día 13 de marzo de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho decreto, sanciono 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.- 

Que por Decreto Nº 322/2020, con fecha 2 de Marzo de 2020 se designó al señor Musarra Marcelo Javier 

como profesor de Asistencia Técnica para el dictado del taller de narración oral en el Centro Cultural, 

documentación, archivo histórico y coordinación de Museo Regional Faustino Queipo, a partir del 1 de 

MARZO de 2020 hasta el 17 de JULIO de 2020.- 

Que, atento la situación de emergencia e imposibilidad de cumplir con el trabajo establecido, se debe emitir el 

acto administrativo para resolver dicho contrato.- 

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.-Déjese sin efecto, a partir del 20 de Marzo de 2020, la designación establecida por Decretos 

Nº 322/2020, correspondiente al señor MUSARRA MARCELO JAVIER.- 

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

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



DECRETO Nº 456/2020 

SAN CAYETANO, 27 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 MARIA SUSANA CAMPODONICO, DNI Nº 37.361.931, fecha de 

nacimiento 26-04-1993, con domicilio en calle 1º de Mayo S/N de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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 20.01.00. – Geriátrico 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 457/2020 

SAN CAYETANO, 27 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 YAMILA JACQUELINE VALLESE, DNI Nº 35.414.618, fecha de 

nacimiento 18-03-1991, con domicilio en Alte Brown Nº 49 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

desde el 1 de ABRIL de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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 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 458/2020 

SAN CAYETANO, 27 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 al señor ESTEBAN DARIO MARTINEZ, DNI Nº 24.618.626, fecha de 

nacimiento 23-05-1975, con domicilio en calle España Nº 581, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 

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

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

Pública.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de 

Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 459/2020 

SAN CAYETANO, 27 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 al señor FACUNDO DAVID LAMOTE, DNI Nº 33.842.017, fecha de nacimiento 

19-07-1988, con domicilio en Avenida Buenos Aires Nº 230 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 ABRIL 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 460/2020 

SAN CAYETANO, 27 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 ABRIL 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 461/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto N° 395/2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se otorga licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, al personal 

comprendido en el artículo 3 del Decreto 399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico correspondiente.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, hasta el 31 de Marzo de 2020, a la Agente 

Municipal JUAN CARLOS COLONNA, Legajo N° 207, D.N.I. N° 10.101.697, personal comprendido en el 

artículo 3 del Decreto Nº 399/2020, Inc 1.-  

ARTÍCULO 2.- El agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 395/2020. Durante dicho lapso permitirá el 

ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el efectivo 

cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio del Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que el Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 462/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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 CLAUDIA CONCEPCIÓN AVILA, DNI Nº 28.545.988, fecha de 

nacimiento 19-11-1981, con domicilio en calle Pedro N. Carrera Nº 674 de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Auxiliar Mucama en el Hospital 



Municipal, 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 especificado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ABRIL 

de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Articulo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 463/2020 

SAN CAYETANO, 30 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 SHADIA AZUL LABORDE, DNI Nº 41.800.541, fecha de nacimiento 

02-08-1999, con domicilio en calle 35 BIS Nº 1.222, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 

horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2020 

hasta el 30 de JUNIO 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 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de 

Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 464/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor RAMIRO OLDANO ABAD, DNI Nº 38.428.884, fecha de nacimiento 

04/01/1995, domicilio en calla Juan C. Magnin Nº 60 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal Obrero, Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Hospital Municpal, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ABRIL de 2020  hasta el 30 de JUNIO 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 el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de 

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

DECRETO Nº 465/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 15/2020 - “Adquisición de mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, consultada la página web de Maxiconsumo se 

puede constar que los valores cotizados corresponden a los precios vigentes del Mercado y a lo dictaminado 

por la Comisión de Estudios y Propuestas se desprende que la compra de la mercadería, deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 2 y 3, por ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Amado Ezequiel Lisandro” los Item Nº: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

– por un importe total de Pesos, Quinientos Once Mil Ochocientos ($ 511.800,00) y al Oferente Nº 2 

“Cabranes, Jesús Alberto” el Item Nº: 1 – por un importe total de Pesos, Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos ($ 

62.400,00) - para la “Adquisición de Mercadería para abastecimiento de depósito A. Social”.- 

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

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

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

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

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

facturación correspondiente.- 



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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 466/2020.- 

SAN CAYETANO, 30 de Marzo de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 declarada por el estado Nacional, Provincial y Municipal, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 19 de Marzo el Presidente de la Nación declaro mediante decreto 297/2020 el Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de Marzo del 2020.- 

Que el Tesorero Municipal ante la detección de un caso sospechoso en la localidad solicita licencia especial 

desde el 30 de Marzo hasta el 14 de Abril de manera preventiva por tener un familiar directo dentro del grupo 

de riesgo.  

Que en los términos del artículo 38 inciso n) del Estatuto del Empleado Municipal se concede licencia especial 

con goce de haberes debiendo cubrir en forma temporal el cargo de Tesorero Municipal.- 

Que el Departamento Ejecutivo tiene facultades para designar a sus colaboradores, conforme lo establecido 

por el Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 30 de MARZO de 2020 hasta el día 14 de ABRIL de 2020 

inclusive, en el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO, a la agente municipal MARIA FLORENCIA 

DESIDERIO - DNI N° 33.177.315.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- A la Agente Municipal, señorita MARIA FLORENCIA DESIDERIO, Legajo Nº 649, se le 

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

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Marcelo 

González.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 466 BIS/2020 

 

 
 


