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SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 53/2020 - “Construcción Estructuras para 

Cielorrasos en seco – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que Contratación para Construcción de estructura para Cielorrasos 15 Viv 

Compartir, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “López, José Martin” el Item Nº 1 Construcción Cielorrasos, 

Taparrollos y Mamposteria en seco, realizar estructura de cielorraso armado con perfiles de chapa galvanizado 

para placas de yeso, mano de obra y materiales según plano adjunto- Plan Compartir 15 Viviendas de San 

Cayetano - por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos ($ 489.900,00) 

para la “Construcción Estructuras para Cielorrasos en seco – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir – 

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a 

Personas – 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1196/2020.- 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  

Que la Sra. BURGUEÑO, DAIANA GISELE, con documento DNI N° 33.842.095, se ha presentado ante la 

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

por mano de obra para extensión de red de gas natural en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 



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

BURGUEÑO, DAIANA GISELE, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Porfilio, Carlos Darío, conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. PORFILIO, CARLOS DARIO, con documento DNI 

N° 26.519.750, por la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos ($ 850000), para solventar gastos por mano de obra 

para extensión de red de gas natural en la vivienda de la Sra. BURGUEÑO, DAIANA GISELE.- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 1197/2020 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Cardiodesfibrilador, 

Monitor Multiparametrico y Bomba de Infusión para Terapia Intensiva del Hospital Municipal de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente, para afrontar el gasto mencionado.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Cardiodesfibrilador, Monitor 

Multiparametrico y Bomba de Infusión para Terapia Intensiva del Hospital Municipal de San Cayetano.-  

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 – Administracion Hospital – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro 

Municipal - Objeto del Gasto 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente.-  

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 22/2020 – Adquisición de 

Cardiodesfibrilador, Monitor Multiparametrico y Bomba de Infusión para Terapia Intensiva del Hospital 

Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 24 del mes de noviembre 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 “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1198/2020 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

La nota de fecha 2 de Noviembre, efectuada por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa 

Eriksen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, se manifiesta la necesidad de recategorizar a partir del 01 de Noviembre de 2020, al 

señor Walter Horacio Cuesta - Legajo Nº 30.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.-Recategorícese a partir del 01 de Noviembre de 2020, al señor WALTER HORACIO 

CUESTA, DNI Nº 12.099.370– Legajo Nº 30, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Categoría 4, 8 horas 

de labor, Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

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

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

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría de Salud, al 

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

DECRETO N° 1199/2020 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de grado de la Profesional de Enfermería, señora Elida del Lujan Rojas, 

efectuada por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, se manifiesta la necesidad de recategorizar a partir del 01 de Noviembre de 2020, el 

grado de la profesional Elida del Lujan Rojas - Legajo Nº 44, quedando en GRADO 10 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se adecue a la profesional al Grado correspondiente. 

Por ello: 

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

D E C R E T A  



ARTICULO 1.-Recategorícese a partir del 01 de Noviembre de 2020, a la señora ELIDA DEL LUJAN 

ROJAS, DNI Nº 17.086.339 – Legajo Nº 44, en la Planta Permanente, Personal de Enfermería, en GRADO 10 

– 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

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

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

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

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría de Salud, al 

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

DECRETO N° 1200/2020 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Belén Eriksen, de fecha 02 de 

Noviembre de 2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita al Departamento Ejecutivo el pago de una bonificación extraordinaria y 

no remunerativa durante los meses de Noviembre y Diciembre del corriente año en el contexto de la 

emergencia sanitaria declarada como así también por el alto y continuo riesgo de exposición directa al 

COVID-19 de todos los agentes municipales afectados a las áreas de salud. 

Que la bonificación se denominará “Bonificación por COVID-19”, y conforme al cargo que ocupa cada agente 

ascenderá a la suma de $ 7.000,00 para el personal de enfermería y técnicos radiólogos, $ 8.000,00 para el 

personal médico y bioquímicos y $ 5.000,00 para el resto de los agentes municipales que desarrollen tareas en 

el Hogar de Ancianos, Geriátrico Municipal, Hospital Municipal y Centros de Atención Primaria (CAPS), 

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 tratarse de un concepto a liquidar nuevo que se crea única y exclusivamente en el marco de la 

emergencia sanitaria, el mismo se encuentra exento del Impuesto a las ganancias (Ley 20628, RG 4003 AFIP) 

conforme lo normado por el Articulo 1 de la ley 27549 y la Rg 4752/202 

Que conforme lo establecido en el Artículo 3° de dicha ley, “…el beneficio derivado de lo dispuesto en los 

artículos anteriores deberá registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que 

tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente 

con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-19.” 

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.- Establézcase para los meses de Noviembre y Diciembre de 2020 una “Bonificación por 

COVID-19” mensual, extraordinaria, no remunerativa, para todos los agentes municipales que desarrollen 

tareas en las áreas de salud (Hogar de Ancianos, Geriatrico Municipal, Hopspital Municipal y Centros de 

Atencion Primaria) conforme el siguiente detalle: 

$7000,00 (PESOS SIETE MIL) para el personal de enfermería y técnicos radiólogos; 

$8.000,00 (PESOS OCHO MIL) para el personal médico y bioquímicos; y 



$5.000,00 para el resto de los agentes municipales no incluidos en los apartados anteriores que desarrollen 

tareas en las áreas detalladas ut-supra. 

ARTÍCULO 2.- La bonificación corresponderá en los casos que haya efectiva prestación de servicios 

quedando exceptuadas las inasistencias por licencias del personal que transcurra la infección de COVID o por 

estar cumpliendo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y se abonará de manera completa 

independientemente de la cantidad de días liquidados. El Director del Hospital, el Secretario de Salud o el 

Administrador del Hospital elevara por informe escrito el detalle de aquellos agentes que no deban ser 

beneficiados por la presente bonificación. 

ARTICULO 3.- Por el carácter extraordinario de la bonificación los montos que se liquiden por dicho 

concepto se consideraran exentos del Impuesto a las Ganancias conforme lo establecido por el Articulo 1 de la 

Ley 27549 y Rg 4752/2020, cuestión que deberá exteriorizarse en los recibos de haberes identificando el 

beneficio con el concepto “Bonificación por COVID-19 - Exención por Emergencia Sanitaria.”   

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 conforme la categoría programática a la que pertenezca cada agente. - 

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

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

DECRETO N° 1201/2020 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Belén Eriksen, de fecha 02 de 

Noviembre de 2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita que conforme el crecimiento de casos diagnosticados con COVID-19 y 

la ocupación de la sala de terapia preparada al efecto se establezca una bonificación en compensación por la 

tarea de los médicos terapistas y el riesgo asociado ante la exposición directa al virus. 

La bonificación se denominará “Bonificación Terapia Intensiva UTI POR COVID-19”, tendrá el carácter de 

no remunerativo por ser extraordinaria y se establecerá para los meses de Noviembre y Diciembre 2020 por la 

suma de $22.000,00 para los profesionales médicos de terapia intensiva que desarrollan sus tareas en el 

Hospital Municipal y que se afecten a la cobertura de dicho servicio, según lo establecido en el artículo 20 inc 

T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. - 

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

Municipal en el contexto de la emergencia sanitaria declarada. 

Que por tratarse de un concepto a liquidar nuevo que se crea única y exclusivamente en el marco de la 

emergencia sanitaria, el mismo se encuentra exento del Impuesto a las ganancias (Ley 20628, RG 4003 AFIP) 

conforme lo normado por el Articulo 1 de la ley 27549 y la Rg 4752/202 

Que conforme lo establecido en el Artículo 3° de dicha ley, “…el beneficio derivado de lo dispuesto en los 

artículos anteriores deberá registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que 

tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente 

con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-19.” 

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.- Establézcase para los meses de Noviembre y Diciembre de 2020 una “Bonificación por 

Terepia Intensiva COVID-19” de $22.000,00 mensual, no remunerativa, a los profesionales médicos de 

terapia intensiva que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que se afecten a la cobertura de dicho 

servicio. 

ARTÍCULO 2.- El Director del Hospital, el Secretario de Salud o el Administrador del Hospital elevara por 

informe escrito y de manera mensual para la liquidación de sueldos respectiva los profesionales que estuvieron 

alcanzados por la bonificación en el plazo de liquidación que corresponda. 

ARTICULO 3.- Por el carácter extraordinario de la bonificación los montos que se liquiden por dicho 

concepto se consideraran exentos del Impuesto a las Ganancias conforme lo establecido por el Articulo 1 de la 

Ley 27549 y Rg 4752/2020, cuestión que deberá exteriorizarse en los recibos de haberes identificando el 

beneficio con el concepto “Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19 - Exención por Emergencia 

Sanitaria.”   

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. - 

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

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

DECRETO N° 1202/2020 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 55/2020 - “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,  

Que en el Concurso de Precios Nº 14/2020 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-28/2020 con fecha de 

Apertura el día 25/03/2020 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide Argentina S. 

A.” por Orden de compras Nº 832 de fecha 26/03/2020, se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad han sufrido una variación lógica debido a la situación económica que atraviesa nuestro país, con 

respecto a lo cotizado en su oportunidad, siendo los mismos favorable. 

Que consultado a dos proveedores del ramo el día 02 de noviembre del corriente año, el proveedor “Praxair 

Argentina S.R.L.” pasa una cotización, comprobándose que los precios cotizados, son los vigentes del 

Mercado.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: 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, Un Millón Quince Mil Ciento Noventa ($ 1.015.190,00); para la 

“Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital Municipal”.- 



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

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

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

del Presupuesto de Gastos Vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1203/2020.- 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2020.- 

DECRETO N° 1204/2020 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de medicamentos e insumos 

con destino a la Farmacia del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, las partidas mencionadas no poseen saldos suficientes, 

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 Licitación Privada, para la adquisición de medicamentos e insumos con destino a 

la Farmacia del 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 – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal 

- Objeto del Gasto - 2.5.2.0 – Productos Farmacéuticos y Medicinales – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 23/2020 – Adquisición de medicamentos 

e insumos con destino a la Farmacia del 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 

noviembre 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 “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1205/2020 



SAN CAYETANO, 4 de noviembre de 2020.- 

7382/UCR/2020 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La 10° Fiesta de la Lectura 2020, “10 años de Historias entre Libros y Lectores”, a realizarse en nuestra 

ciudad del 2 al 6 de Noviembre del corriente año, y:  

CONSIDERANDO: 

Que la misma es organizada por las bibliotecarias de las instituciones educativas del distrito y la Dirección de 

Cultura y Educación del Municipio de San Cayetano. 

Que este año tan particular la mencionada fiesta cumple su décimo aniversario, y como es costumbre las 

actividades apuntan al público desde nivel inicial hasta adultos. 

Que el objetivo de esta fiesta, es promover instancias de lectura que   concienticen a la población sobre la 

importancia que tiene este hábito, para el desarrollo personal y el crecimiento de la sociedad, reforzando las 

experiencias de lectura individual y compartida, creando un clima que propicie la alfabetización y 

profundización de los vínculos entre el hogar, las diferentes instituciones y la comunidad. 

Que este año contará con la presencia de Roxana Pruzan, Gerardina Ricau, Iris Rivera, Roberto Moscoloni, 

Natalia Balul, Adriana Castro, Claudia Branca, Paula Lertora, Grupo Titiricuénticas y Verde Violeta. 

Que la Directora del Plan Nacional de Lectura Natalia Porta López, dará un taller para estudiantes, docentes y 

bibiotecarios. 

Que también harán presentación de sus libros Sandra Chantada, Nancy Almassio, Verónica Sordelli y Laura 

Fischenich.  

Que es importante acompañar estas iniciativas que invitan a interactuar con los libros y la lectura, ya que las 

mismas generan nuevas capacidades y habilidades que hacen a la formación de los mejores ciudadanos para 

una participación activa y democrática dentro de nuestra sociedad. 

Que es función de este Honorable Cuerpo, atender a estas iniciativas que desarrollan tan importantes 

posibilidades en función de los nobles objetivos planteados en los considerandos anteriores. 

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal la 10° Fiesta de la Lectura 2020, “10  

años de Historias entre Libros y Lectores”, a realizarse en nuestra ciudad entre los días 2 y 6 de Noviembre del 

corriente año 

 

Artículo 2º: Envíese copia a las bibliotecarias de las Instituciones Educativas del  

Distrito y a la Dirección de Educación y Cultura del Municipio de San Cayetano 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.961/2020 



SAN CAYETANO, 4 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor REYES OSCAR MAURICIO solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a VERDULERIA - FRUTERIA con el nombre comercial  

de “TIENDA DE FRUTAS” y está ubicado en calle Mitre N° 530, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 3, 4 y 5, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Reyes Oscar Mauricio, vigente hasta el 31/03/2021, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 12, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Octubre del 2021.- 

Que la superficie total del local es de 73.30 m2.- 

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

Que a fs. 10, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 14/10/2021.- 

Que a fs. 11 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Mitre N° 530, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales son. Circ. I – Sección A – Manzana 62   – Parcela 1B, Partida 1569, para que funcione un 

comercio dedicado a VERDULERIA - FRUTERIA, el cual girará con el nombre comercial de “TIENDA DE 

FRUTAS”, cuyo titular es el señor  REYES OSCAR MAURICIO – CUIT Nº 2025085983-0.- 

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

4° - Punto A - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 38/2020, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº  1206/2020 

SAN CAYETANO, 4 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  

Que con fecha 08 de agosto del corriente año ingresa nota, bajo el registro de mesa de entrada nº 2035, 

suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº 1 del Partido de San Cayetano, 

Provincia de Buenos Aires y;  

CONSIDERANDO:        



Que mediante dicha nota se acompaña cesión de acciones y Derechos derivados del boleto de compraventa 

con fecha 04 de abril del 2015, mediante el cual la Municipalidad de San Cayetano les vende a los Sres.  

Graciela Acevedo y Alejandra Inés Friol un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San 

Cayetano, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VII, Sección A, Manzana 29, Parcela 5, Partida 

Inmobiliaria 116-007473-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

agregándose: 

a) Copia boleto compraventa, Municipalidad de San Cayetano a favor de Doña Graciela Acevedo. 

b) Copia de Cesión de Boleto de compraventa de Doña Graciela Acevedo  a favor de  Néstor Daniel 

Friol y Andrea Lorena Friol.   

c) Informe de Anotaciones Personales por los cedentes. -POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

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

Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, 

Manzana 29, Parcela 5, Partida Inmobiliaria 116-007473, formalizada con fecha 17 de Julio del 2020, a favor 

de los  Sres. Friol Andrea Lorena DNI Nº 26.766.023 y Friol  Néstor Daniel, DNI N° 25.127.914.- 

ARTICULO 2º -  Notifíquese al Notario actuante. -  

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

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

DECRETO Nº 1207/2020 

SAN CAYETANO, 4 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  

Que con fecha 27 de agosto del corriente año ingresa nota, bajo el registro de mesa de entrada nº 1640, 

suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº 1 del Partido de San Cayetano, 

Provincia de Buenos Aires y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña cesión de acciones y Derechos derivados del boleto de compraventa 

con fecha 22 de marzo de 2008, mediante el cual la Municipalidad de San Cayetano le vende al Sr.  Fernández 

Jorge Andrés un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano, cuya nomenclatura 

catastral es: Circunscripción VII, Sección A, Manzana 12, Parcela 1, Partida Inmobiliaria 72454.- 

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

agregándose: 

a) Copia boleto compraventa, Municipalidad de San Cayetano a favor de Fernández Jorge Andrés.- 

b) Copia cesión de Derecho de Acciones de Fernández Jorge Andrés a favor de Graciela Susana 

Soldavini. - 

c) Copia de Contrato de Cesión de Acciones y Derechos de Graciela Susana Soldavini a favor de Carlos 

Adrián Carrozzi. - 

d) Decreto de aceptación y registro de cesión de acciones y derechos 

e) Informe de Anotaciones Personales por el cedente Fernández Jorge Andrés. -POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 



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

Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, 

Manzana 12, Parcela 1, Partida Inmobiliaria 72454, formalizada con fecha 19 de agosto del 2020, a favor del 

Sr. Carlos Adrián Carrozzi , DNI Nº 21.505.033 

ARTICULO 2º -  Notifíquese al Notario actuante. -  

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

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

DECRETO Nº 1208/2020 

SAN CAYETANO, 4 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  

Que la Sra. LOPEZ, JORGELINA SOLEDAD, con documento DNI N° 31.996.081, se ha presentado ante la 

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

por cambio de disyuntor en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LOPEZ, JORGELINA SOLEDAD, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Albornoz, Joaquín Ignacio, conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ALBORNOZ, JOAQUIN IGNACIO, con documento 

DNI N° 31.996.011, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta ($ 185000), para solventar gastos por 

cambio de disyuntor en la vivienda de la Sra. LOPEZ, JORGELINA SOLEDAD.- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

 

DECRETO 1209/2020 

SAN CAYETANO, 4 de noviembre 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 para cumplir funciones en el Área de la Dirección Legal, que por la razón 

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 



Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Desígnese a la señora ILEANA MICAELA ROGINA, DNI Nº 35.412.705, fecha de 

nacimiento 06-10-1990, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 1074 de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Auxiliar Administrativo, Categoría 12,  Personal Administrativo.-  

ARTICULO 2. La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes  con un total de seis (6) 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 12, 7 horas de 

labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2020.- 

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

de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 4: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 5: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1210/2020 

SAN CAYETANO, 4 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 2 de noviembre 

de 2020, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, manifiesta la necesidad de modificar a partir del 01 de noviembre de 2020, la carga 

horaria al Dr. Ricardo Rubén González, Legajo Nº 823, quedando en Grado I de 24 horas semanales de labor.- 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto Nº 1552/2019 como  personal de Personal de 

Planta Permanente, en GRADO 1, con 36 horas semanales de labor.- 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se adecue la jornada de trabajo a la tarea que 

habitualmente desempeñará el profesional. 

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.- Modifíquese a partir del 01 de Noviembre de 2020 el escalafón laboral del Dr. RICARDO 

RUBEN GONZALEZ, DNI Nº 14.690.958, MP 221654, quien pasará a Personal de Planta Permanente, en 

GRADO 1, con  24 horas  semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7º y Artículo 12) - Inciso 

e) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 2.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo, evaluación de 

pacientes internados, solicitud de estudios médicos, traslados y/o cualquier otra actividad de gestión 

relacionada a los pacientes internados que el Director del Hospital Municipal considere necesario, los días 



lunes y miércoles de 14 hs. a 18 hs.; martes, jueves y viernes de 8 hs a 12 hs, y 4 horas semanales destinadas a 

cirugías e internación.- 

ARTÍCULO 3.- Realizará guardias pasivas de Traumatología mensuales, 8 días hábiles y dos en días sábados, 

domingos y/o feriado, previamente asignadas por el Director del Hospital.- 

ARTÍCULO 4.- Abónese una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, 

según lo establecido por Decreto 1060/2014, a partir del 1 de Agosto de 2020.- 

ARTICULO 5.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados.- 

ARTICULO 6.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1211/2020 

SAN CAYETANO, 5 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de octubre del año 2020, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

trescientos treinta y seis con setenta y nueve centavos ($ 1.336.79) para solventar gastos de servicio eléctrico 

en sus instalaciones durante el mes de OCTUBRE de 2020.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1212/2020  

SAN CAYETANO, 5 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

Que el Jefe de Compras Municipal, Carlos María Médico se ausentará de sus funciones a partir de la fecha, 

debido a que fue sometido a pruebas de detección al Covid-19, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Jefe de Compras.- 

Que el Intendente Municipal 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 5 de NOVIEMBRE de 2020, en el cargo de JEFE DE COMPRAS 

MUNICIPAL INTERINO, al agente municipal JONATAN MARCOS DUCASSE - DNI N° 34.509.266.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- Al Agente Municipal, señor JONATAN MARCOS DUCASSE, Legajo Nº 631, 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 1213/2020 

SAN CAYETANO, 6 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintinueve Mil Doscientos Ochenta y Nueve con  66/100 

($2928966), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 1214/2020 

SAN CAYETANO, 6 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Administrador Hospital Municipal por medio de la cual solicita la Compra de dos 

(2) Sistema de Humificador y Generador de flujo doce (12) Cánulas Nasales Optiflow para pacientes adultos y 

cuatro (4) Circuito Adulto para terapia de alto flujo con cámara humidificadora para uso con airvo, y; 



CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la compra de dos (2) Sistema de Humificador y Generador de flujo doce (12) Cánulas 

Nasales Optiflow para pacientes adultos y cuatro (4) Circuito Adulto para terapia de alto flujo con cámara 

humidificadora para uso con airvo, asciende a la suma de $ 1.223.960,00 (Un Millón Doscientos Veintitrés 

Mil Novecientos Sesenta). 

Que conforme lo informado por el Administrador Hospital Municipal se manifiesta la necesidad de efectuar la 

compra de manera directa debido a la urgencia de contar con los mismos, para equipamiento hospitalario a 

raíz de la crítica situación que atraviesa el Partido de San Cayetano a la fecha a causa de la pandemia mundial 

de COVID-19, con el ascenso sostenido de casos críticos con requerimiento de hospitalización, contando en 

este momento con dos (2) respiradores  

Que, por Decreto 132/2020 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires declara el Estado de emergencia 

Sanitaria por el término de ciento ochenta días (180) contado a partir del dictado presente Decreto, a tenor por 

la enfermedad de coronavirus (COVID-19). 

Que, el Presidente de la Nación Argentina por decreto 297/2020 decreta el Aislamientos Social Preventivo y 

Obligatorio en todo el Territorio de la Republica Argentina la cual al día de la fecha sigue vigente por la 

pandemia de coronavirus (COVID-19).  

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

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

Que en base a los valores adunados al expediente por la Oficina de Secretaria de Salud y la Oficina de 

Compras y Suministros determinado por los valores de los proveedores JG Electromedicina S.R.L., Droguería 

Azcuenaga y Ujhelyi  Claudio Daniel para adquisición de dos (2) Sistema de Humificador y Generador de 

flujo doce (12) Cánulas Nasales Optiflow para pacientes adultos y cuatro (4) Circuito Adulto para terapia de 

alto flujo con cámara humidificadora para uso con airvo, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda 

han concluido que la operación se encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio de 

Mercado. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la compra de manera directa para adquisición de dos (2) Sistema de Humificador 

y Generador de flujo doce (12) Cánulas Nasales Optiflow para pacientes adultos y cuatro (4) Circuito Adulto 

para terapia de alto flujo con cámara humidificadora para uso con airvo, en el marco de lo establecido por el 

Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al Proveedor 1420 JG Electromedicina 

S.R.L. por un importe total de Pesos, Un Millón Doscientos Veintitrés Mil Novecientos Sesenta ($ 

1.223.960,00) . 

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

1110105000 – Secretaria de Salud, Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Categoría 

Programática 16.01.00 Hospital Municipal – Administracion Hospital, partida de gastos 2.9.5.0 – Útiles 

Menores Médicos, Quirúrgico y de Laboratorio – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1215/2020.- 



 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 4 de noviembre de 2020, la Ordenanza Nº 

2.961/2020.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.961/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día cuatro del mes de noviembre 

del año dos mil veinte (4-11-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1216/2020   

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 21/2020 - “Adquisición de Materiales para 

Cloacas, Agua Fria y Caliente, Gas en Viviendas Barrio 15 Vivienda Plan Compartir de San Cayetano”, no se 

presentan ningún Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado, luego de declarar 

desierto el presente llamado,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto primer llamado a la Licitación Privada Nª 21/2020.” por no presentarse 

Oferentes, para la “Adquisición de Materiales para Cloacas, Agua Fría y Caliente, Gas en Viviendas Barrio 15 

Vivienda Plan Compartir de San Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 27 de 

Noviembre a las 11:00 hs.- 



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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.06.00 – Obra Pública – Plan 15 Viviendas 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Licitación Privada Nº 21/2020” – 

Adquisición de Materiales para Cloacas, Agua Fría y Caliente, Gas en Viviendas Barrio 15 Vivienda Plan 

Compartir de San Cayetano”, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 27 del mes de Noviembre 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 6: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1217/2020.- 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1213/2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se designó como Jefe de Compras Interino a Jonatan Marcos Ducasse, debido a que el 

Jefe de Compras Municipal, Carlos María Médico fue sometido a pruebas de detección al Covid-19.- 

Que el resultado de dicho hisopado fue negativo al Covid-19.-  

           Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente, para la reincorporación del Jefe de Compras 

Municipal.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Reincorpórese a partir del día 10 de NOVIEMBRE de 2020, en el cargo de JEFE DE 

COMPRAS MUNICIPAL, al señor CARLOS MARIA MEDICO - DNI N° 22.322.941.- 

ARTÍCULO 2.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Marcelo 

González.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1218/2020 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Reflectores Led para 

Iluminación del Sector Playa del Balneario San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Reflectores Led para Iluminación del 

Sector Playa del Balneario San Cayetano.- 

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

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

Programática 27.75.00 – Balneario San Cayetano – Obra Alumbrado Público, Objeto del Gasto 4.2.2.0. – 

Construcciones de Bienes de Dominio Público, 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 58/2020” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2) 

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

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes 

de noviembre 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 Luminarias” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1219/2020 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

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

Materiales de Electricidad para Iluminación en Sector de Playa de la Villa Balnearia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición Materiales de Electricidad para Iluminación 

en Sector de Playa de la Villa Balnearia. - 

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

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

Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: Útiles y materiales eléctricos –

2.9.3.0.  – Productos de material plástico – 2.5.8.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  



Artículo 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. -  

Artículo 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 N° 59/2020 “Adquisición Materiales de 

Electricidad para Iluminación en Sector de Playa de la Villa Balnearia.” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 del mes 

de Noviembre del año 2020, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del 

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Artículos de Electricidad” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1220/2020 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre 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 LARSEN NAHUEL ENRIQUE, DNI Nº 42.677.540, fecha de nacimiento 

20-10-2000, domiciliado en calle 9 de Julio Nº 896 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Planta Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, 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 16 de 

NOVIEMBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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  1221/2020 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  



Que la Sra. BURGOS, MARÍA DEL CARMEN, con documento DNI N° 17.631.838, se ha presentado ante la 

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

por arreglos en cañería de agua en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. BURGOS, MARÍA DEL CARMEN, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Cipollone, Sebastián Darío, conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CIPOLLONE, SEBASTIÁN DARÍO, con documento 

DNI N° 25.808.357, por la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos ($ 380000), para solventar gastos por arreglos 

en cañería de agua en la vivienda de la Sra. BURGOS, MARÍA DEL CARMEN. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 1222/2020 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Sacomani Martina, Legajo Nº 947, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama TCL 022182814 de fecha 10 de noviembre de 2020, dirigido a la Municipalidad de 

San Cayetano, ingresada bajo el Nº 2299 con fecha 11 de noviembre de 2020, la citada Agente ha dado a 

conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 10 de noviembre de 2020.- 

Que la Agente Municipal Sacomani Martina fue designada bajo Decreto Nº 1148/2020 en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 20 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020.- 

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

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 10 de NOVIEMBRE de 2020 inclusive, a la 

Agente Municipal MARTINA SACOMANI, DNI Nº 42.677.586, Legajo Nº 947, a la Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1223/2020 

SAN CAYETANO, 11 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado CONCURSO DE PRECIOS Nº 52/2020 - 

“Adquisición de Abridor de Bolsa Para Planta R. S. U. 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 del Abridor para Planta R. S. U. 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 “Residuos Di – 3 R S. R. L.” los Items Nº: 1 y 2 – por un importe 

total de Pesos, Un Millón Ochenta Mil Cien ($ 1.080.100,00), para la “Adquisición de Abridor de Bolsa Para 

Planta R. S. U. de San Cayetano”. - 

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

Secretaría de Hacienda – 1110104000, Categoría Programática: Producción – P.T.R.S.U. – 17.09.00 – Fuente 

de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: – Maquinaria y Equipo Producción – 4.3.1.0, 

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° 1224/2020.- 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

Que los familiares y/o deudos de la Sra. Arias, Yolanda, fallecido el día 27 de octubre del corriente, se han 

presentado en las oficinas de Desarrollo Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para 

solventar gastos por servicio de sepelio de la antes mencionada y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Sra. Arias contaba con cobertura médico asistencial PAMI, y esta se hace cargo de la cobertura de 

Quince Mil Pesos ($ 15.00000), del monto total del servicio de sepelio;          

Que del informe presentado por la Licenciada en Servicio Social se desprende que los familiares no se 

encuentran en condiciones de hacerse cargo de los gastos por servicio; 

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 COCHERÍA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

Trece Mil ($ 13.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio de la antes mencionada. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1225/2020 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2020.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Director de Servicios Publicos, Marcelo Cinalli, de fecha 12 de noviembre de 2020, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

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

laboral desde el 30 de noviembre de 2020 al 12 de marzo de 2021 de 6 hs. a 13 hs.- 

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

Técnica, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1226/2020 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

Que el Sr. Acuña, Julio Cesar se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera para 

comprar desmalezadora motoguadaña, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Señor Acuña, Julio Cesar, se enmarca en lo enunciado 

en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor el Sr. Acuña, Julio Cesar, con documento D.N.I. N° 

10.405.907, por la suma de Pesos Nueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve ($9.98900), para asistir su U.E.A. 

(desmalezadora motoguadaña). 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

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

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1227/2020 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

Que el Sr. Macedo, Julio Horacio se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

Ambiente, manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda 

financiera para comprar desmalezadora motoguadaña, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Señor Macedo, Julio Horacio, se enmarca en lo 

enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor el Sr. Macedo, Julio Horacio, con documento D.N.I. N° 

5.389.076, por la suma de Pesos Nueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve ($9.98900), para asistir su U.E.A. 

(desmalezadora motoguadaña). 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

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

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  



ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1228/2020 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

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

para Pavimento Urbano – Calle Sargento Cabral E/ Av Independencia y Sarmiento de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Piedra para Pavimento Urbano – 

Calle Sargento Cabral E/ Av Independencia y Sarmiento de San Cayetano.- 

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

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

Infraestructura – Pavimento y Cordón Cuneta – 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 

132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0., del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 60/2020 – Adquisición de Piedra para 

Pavimento Urbano – Calle Sargento Cabral E/ Av Independencia y Sarmiento de San Cayetano” (sobre Nº 1 y 

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

horas del día 20 del mes de noviembre del año 2020, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1229/2020 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento D.N.I. Nº 36.616.496, se ha presentado ante la 

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

por Alquiler por el mes de Noviembre de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 



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

GUARDIA, NOELIA BETIANA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento 

D.N.I. Nº 36.616.496, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) para solventar gastos por Alquiler por el mes 

de Noviembre 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 1230/2020 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre 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: 

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

Mil ($400000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2020 inclusive.- 

CARRIZO, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 24.403.265, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2020 inclusive.- 

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

por el mes de Noviembre de 2020.-  

LOPEZ, ELDA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.792.080, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) por 

el mes de Noviembre de 2020.-  



MARTIN, ANDREA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 28.545.999, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2020 inclusive.- 

PONTACQ, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.998.601, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000) por el mes de Noviembre de 2020.-  

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

($300000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2020 inclusive.- 

SMOULENAR, PABLO OSCAR, con documento D.N.I. Nº 26.519.619, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

UMERES, MELINA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 42.343.112, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre 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 1231/2020 

SAN CAYETANO, 13 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento Urbano – Calle Sargento Cabral E/ Av Independencia y Sarmiento de la Ciudad de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de Cemento a granel para Pavimento Urbano – 

Calle Sargento Cabral E/ Av Independencia y Sarmiento de la Ciudad de San Cayetano. -  

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

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

Infraestructura – Pavimento Cordón Cuneta – 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 

132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

Artículo 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.-  

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 24/2020 – Adquisición de Cemento a granel 

para Pavimento Urbano – Calle Sargento Cabral E/ Av Independencia y Sarmiento de la Ciudad de San 



Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los 

mismos hasta las 11.00 horas del día 27 del mes de noviembre del año 2020, hora y fecha en que se procederá 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1232/2020 

SAN CAYETANO, 13 de noviembre de 2020.- 

VISTO: 

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

Aluminio Blanco para Obra Plan 15 Viv Compartir, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberá hacerse la ampliación presupuestaria 

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio Blanco para 

Obra Plan 15 Viv Compartir. -  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir- 

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen provincial – 132 - Objeto del Gasto:Transferencias a 

Personas – 5.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

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

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

construcción. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 25/2020 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio Blanco para Obra Plan 15 Viv Compartir” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 30 del mes de noviembre del 

año 2020, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1233/2020 


