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SAN CAYETANO, 16 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 19/2020 - “Adquisición de Cemento a granel para 

para Pavimento Urbano – Calle Sarmiento entre 42 bis y Sargento Cabral – Calle Ugarte entre Brown y 

Sargento Cabral de la Ciudad 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 Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por 

ser la Oferta 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 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 165 toneladas de 

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Un Millón Setecientos Veintiocho Mil Quinientos 

Cuarenta ($ 1.728.540,00) - para la “Adquisición de Cemento a granel para para Pavimento Urbano – Calle 

Sarmiento entre 42 bis y Sargento Cabral – Calle Ugarte entre Brown y Sargento Cabral de la Ciudad 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 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: 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° 1132/2020.- 

SAN CAYETANO, 19 de octubre de 2020.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 44/2020 - 

“Adquisición de Cubiertas para Motoniveladora Caterpillar 120H de San Cayetano, se ha presentado un único 

oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa, consultado a proveedores del ramo, se pudo 

constatar que el valor cotizado por el único oferente es el valor vigente del Mercado y a lo dictaminado por la 

Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la Adquisición de Cubiertas para Motoniveladora 

Caterpillar 120H, deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la misma 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 único Oferente Nº 1 “Gómez José Luis” el Item Nº 1: 6 cubiertas 1400 x 24 

marca Firestone 12 telas, por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Un Mil Setecientos ($ 401.700,00) para 

la “Adquisición de Cubiertas para Motoniveladora Caterpillar 120H 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 Publicas – Mantenimiento 

Reparación de Sendas – 24.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: 

Repuestos y accesorios – 2.9.6.0, 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° 1133/2020.- 

SAN CAYETANO, 19 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinte Un Mil Noventa y Uno con 22/100 ($2109122), 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1134/2020 

SAN CAYETANO, 19 de octubre de 2020.- 

VISTO:  

Que la Sra. LAFUENTE, GLADYS SUSANA, con documento DNI N° 17.110.084, se ha presentado ante la 

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

por reforma y adaptación de baño para discapacitado y reparación en cañería de entrada de agua de 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. Lafuente, Gladys Susana, es realmente precaria; 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Scotta, Mario Alberto 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. SCOTTA, MARIO ALBERTO, con documento DNI 

N° 14.786.037, por la suma de Pesos Once Mil Ochocientos Treinta y Uno con 11/100 ($ 11.83111), para 

solventar gastos por reparación de contrapiso y construcción de carpeta alisada en la vivienda de la Sra. 

LAFUENTE, GLADYS SUSANA. - 

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 1135/2020 

SAN CAYETANO, 19 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

La resolución N° 2638/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, del día 15 de octubre del presente año, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma establece que “Las actividades y servicios habilitados en el marco de las medidas de 

“aislamiento social preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social preventivo y obligatorio” en el 



ámbito de la Provincia de Buenos Aires, estarán sujetas a un sistema de fases, en el cual los municipios se 

encontrarán incluidos en virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que presenten”.- 

Que de acuerdo al artículo 2° inc. c) Estarán incluidos en FASE 3 los municipios en los cuales se haya 

producido un brote o un aumento significativo y repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir 

de la identificación de los primeros casos autóctonos, se observare un incremento en la velocidad de 

transmisión medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia de casos autóctonos en donde se 

verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión comunitaria. 

Que los municipios que se encontraren comprendidos en FASE 3 solo podrán habilitar en su distrito las 

actividades que, de acuerdo al Anexo I de la mencionada resolución, se encuentran incluidas en dicha fase, 

debiendo garantizar el cumplimiento de los protocolos aprobados por las autoridades provinciales, previa 

intervención del Ministerio de Salud, o incluidos en el Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad 

sanitaria nacional, en los términos del Decreto Nacional N° 459/2020 y su normativa complementaria.- 

 Que, el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control de cumplimiento de las reglas 

de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la 

epidemia, por lo que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos 

establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Que normativas vigentes en Nación y Provincia al día de hoy establecen distintas prohibiciones, suspensiones 

de actividades y controles que el Estado efectúa para contener la Pandemia de Coronavirus.- 

Que más allá de las políticas públicas de distanciamiento social, cierre de las fronteras del país, control de la 

circulación de las personas y preparación del sistema sanitario para enfrentar la enfermedad de COVID-19, es 

necesario mantener un control estricto de las personas que ingresan al Distrito de San Cayetano, monitorear su 

permanencia hasta su egreso y efectuar la cuarentena obligatoria a todo aquel que ingrese para residir en 

nuestra ciudad.- 

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 el decreto N° 701/2020 del Gobernador de la Provincia prorrogó, por el término de ciento ochenta (180) 

días el estado de emergencia sanitaria declarado en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires, a tenor de 

la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), por el Decreto N° 132/2020, ratificado por Ley N° 

15.174.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: ADHERIR en todos sus términos al Decreto N°701/2020 emitido por el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires, como así la Resolución del Jefe de Gabinete que ubica al Partido de San Cayetano 

a partir del día de la fecha en FASE 3.- 

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que, a partir del día martes 20 de octubre de 2020, desde las 00:00 Horas, y 

hasta el dictado de un nuevo acto administrativo, los comercios habilitados tales como Restaurantes, 

confiterías, parrillas, hamburguesería, heladerías, rotiserías, casas de comida, pizzerías, cervecerías 

artesanales, no podrán atender al público en general, y solo se permitirá la actividad comercial de lunes a 



domingo entre el horario de 08:00 a 21:00 Horas, bajo la modalidad de venta "TAKE AWAY" (retira en el 

lugar), como así también se permitirá el servicio de delivery en el horario de 11:00 a 24:00 horas.- 

ARTÍCULO 3°: ESTABLECER que, a partir del día martes 20 de octubre de 2020, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, se permitirá la actividad comercial de los Comercios Habilitados en 

el Partido de San Cayetano no incluidos en el Articulo 2°, de lunes a domingo en el horario de 7:00 a 21:00 

Horas. Asimismo podrán desarrollar la actividad mediante la modalidad de delivery en el horario de 07:00 a 

24:00 horas.-.- 

ARTÍCULO 4°: ESTABLECER que, a partir del día martes 20 de octubre de 2020, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, los comercios esenciales podrán trabajar las 24 horas con turnos.-  

ARTÍCULO 5°: SUSPENDER a partir del día martes 20 de octubre de 2020, desde las 00:00 Horas y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, toda habilitación relativa a las actividades deportivas.-  

ARTÍCULO 6º: Los habitantes del Partido de San Cayetano que deben cumplir el “distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio” podrán realizar salida de esparcimiento, modalidad denominada caminata y/o 

ciclismo, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, en el horario de 07:00 a 22:00 horas, estando 

prohibido realizarlo en forma grupal, solo individual o con su grupo conviviente.-  

ARTÍCULO 7º: Quedan prohibidas las reuniones de personas en los espacios públicos tales como Plazas, 

Frente de Vías o Polideportivo Municipal, lugares en los cuales solo se podrán realizar las actividades ut-supra 

autorizadas.- 

ARTÍCULO 8°: SUSPENDER a partir del día martes 20 de octubre de 2020, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, las autorizaciones relativas a la celebración de ceremonias y/o 

reuniones religiosas y/o pastorales.- 

ARTÍCULO 9°: SUSPENDER a partir del día martes 20 de octubre de 2020, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, lo autorizado respecto a las actividades artísticas y/o culturales.-   

ARTÍCULO 10º.- El incumplimiento de la presente medida será sancionado conforme a lo dispuesto en el 

Código de Faltas Municipal con una multa de 30 a 100 Módulos establecidos en el Código Contravencional y 

el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.- 

ARTÍCULO 11º.-Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

Salud y Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1136/2020 

SAN CAYETANO, 19 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

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

Estructuras para Cielorrasos en seco – Plan Compartir 15 Viv. con materiales incluidos 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 Concurso de Precios, para la Construcción Estructuras para Cielorrasos en seco – Plan 

Compartir 15 Viv. con materiales incluidos 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 – 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. –  

Artículo 3º.- Se otorgara 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 la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra 

para su construcción.- 

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 53/2020 – Construcción Estructuras para 

Cielorrasos en seco – Plan Compartir 15 Viv. con materiales incluidos 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 30 del mes de Octubre 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Constructores y Durleros” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1137/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Villafañe, Rubén David, 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 Licenciada en Servicio Social se desprende que la situación económica de 

la familia es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa COCHERIA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

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, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1138/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre 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: 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital 

Municipal.-  

Artículo 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.-  

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 Nº 55/2020 – 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 02 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.- 

Artículo 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 1139/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 18/2020 - “Adquisición de medicamentos 

e insumos con destino a la Farmacia del Hospital Municipal”, se presentan 13 (trece) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

los profesionales del Hospital Municipal en referencia al ítem Nº 28 y a lo dictaminado por la Comisión de 



Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 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: Droguería Lino S. R.L. el Item Nº 30 – por un importe de Pesos 

Cincuenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Cinco ($ 53.995,00) – Oferente N° 2: Imágenes Tandil S. A., el 

Item Nº 28 – por un importe de Pesos Treinta y Cinco Mil Doscientos Ochenta ($ 35.280,00) – Al Oferente N° 

3: Max Continental S. A., los ítem N° 6, 36 - por un importe de Pesos Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta ($ 

40.860,00) – Al Oferente N° 4: Piloña S. A., los ítem N° 8, 10, 17, 21 – por un importe de Pesos Ciento 

Sesenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Uno ($ 166.551,00) – Al Oferente N° 5: Crieng Salud e Ingeniería 

Clínica S. A., los ítem N° 12, 24, 33 - por un importe de Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil Ciento Dieciséis 

con Ochenta Centavos ($ 189.116,80) – Al Oferente N° 6: Farmaquen S. A., los ítem N° 29, 39 – por un 

importe de Pesos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta ($ 46.550,00) – Al Oferente N° 8: Moreno 

Gabriela A., los ítem N° 22, 35 - por un importe de Pesos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cinco 

con Ochenta y Ocho Centavos  ($ 69.755,88) – Al Oferente N° 9: Dana Gustavo Javier, los ítem N° 2, 5, 11, 

15, 16, 23, 31, 32, 34, 37, 40 - por un importe de Pesos Doscientos Veintiún Mil Trescientos Treinta y Nueve 

Mil Treinta y Dos Centavos ($ 221.339,32) – Al Oferente N° 10: Droguería Azcuénaga S.R.L., los ítem N° 13, 

14 - por un importe de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cinco ($ 48.945,00) – Al Oferente 

N° 11: Alais Pharma S. A., los ítem N° 3, 4 - por un importe de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos 

Cuarenta ($ 49.740,00) – Al Oferente N° 12: Royal Farma S. A., los ítem N° 20, 25, 26, 27 - por un importe 

de Pesos Noventa y Tres Mil Setecientos Ochenta y Ocho con Noventa Centavos  ($ 93.788,00) – Al Oferente 

N° 13: Equipo Gemico S. A., los ítem N° 1, 7, 18, 19, 38 - por un importe de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y 

Tres Mil Ochocientos Cuarenta ($ 453.840,00), para la “Adquisición de medicamentos e insumos con destino 

a la Farmacia del Hospital Municipal”. - 

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

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

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

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

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

ARTICULO 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° 1140/2020.- 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 



Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora DI CARO STEFANIA, DNI Nº 37.218.468, fecha de nacimiento 20-

02-1993, domiciliada en Barrio M Moreno, Mnb 2, 1º Piso, Depto “C”       de la ciudad de San Cayetano, 

desde el 1 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020 como Personal Técnico Ingresante de 

Planta Temporaria, Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área Desarrollo Social.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente con 

economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1141/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA FERNANDA ISASMENDI, DNI Nº 27.319.876, fecha de 

nacimiento 27-02-1979, domiciliada en calle 12 de Octubre Nº 495, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 

de octubre de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020 como Personal Técnico Ingresante de Planta 

Temporaria, Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área Desarrollo Social.- 



ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente con 

economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1142/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora SANTOS MARIANGELES, DNI Nº 34.509262, fecha de nacimiento 

29-09-1989, domiciliada en calle 1 de Mayo Nº 79, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 de OCTUBRE de 

2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020 como  Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, 

Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área de Desarrollo Social.- 

ARTÍCULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 2.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, debiendo el Municipio soportar el excedente con economía de libre disponibilidad 

que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1143/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO:  



Que el señor TRUELSEGARD JORGE ANDRES solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SERVICIO DE ALOJAMIENTO y con el nombre 

comercial  de “CIELITO LINDO” ubicado en  Los Aromos y Cipreses, en el sector hotelero del Balneario San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a  18 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a f. 5 y 6 Surge copia del Boleto de Compraventa entre la Municipalidad, representada  por el Intendente, 

Miguel Ángel Gargaglione por una parte y por la otra, Jorge Andrés Truelsegard, de un lote de terreno ubicado 

en el sector hotelero en la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 15, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Noviembre de 2020.- 

Que la superficie total para habilitar es de 769 m2.-  

Que a fs. 13 y 14 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que la solicitante no es empleado Municipal y la empresa a habilitar,  no cuenta con empleados.-  

Que  fs. 16, 17 y 18 se encuentran las copias de los planos del edificio objeto de la presente habilitación, 

aprobados por el Secretario Técnico Municipal, Ingeniero Luis Gustavo Pérez.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en  Los Aromos y Cipreses, en el sector 

hotelero del Balneario San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. VII – Sección A – Manzana 38 – Parcela 6, 

para que funcione un comercio dedicado a SERVICIO DE ALOJAMIENTO, el cual girará con el nombre 

comercial de “CIELITO LINDO”, cuyo titular es el señor TRUELSEGARD JORGE ANDRES, Cuit 20-

17086470-1.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 7/2020, 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.-  

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, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1144/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que la Sra. Giménez, Gabriela Alejandra, con documento D.N.I. N° 43.258.246, se ha  presentado ante la 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

Giménez, Gabriela Alejandra, 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. Giménez, Gabriela Alejandra, con documento 

D.N.I. N° 43.258.246,  por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) para solventar gastos por Sustento Familiar 

por el mes de octubre 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1145/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 BRAIAN BENJAMIN BACA DNI Nº 42.677.579, fecha de nacimiento 

09/03/2001, con domicilio en calle Uriburu N° 744 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 19 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1146/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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, 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.- 

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 1147/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 MARTINA SACOMANI, DNI Nº 42.677.586, fecha de nacimiento 17-

04-2001, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 223 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

REEMPLAZOS desde el 20 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1148/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 TAMARA MAILEN FAMA, DNI Nº 41.096.930, fecha de nacimiento 

28-09-1998, con domicilio en calle Saenz Peña N° 250 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

REEMPLAZOS desde el 19 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1149/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS Nº 46/2020 - 

“Adquisición de vidrios para aberturas destinada al Barrio 15 Viviendas Nación de San Cayetano”, no se 

presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde 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 el segundo llamado a concurso de precios Nº 46/2020 “Adquisición de 

vidrios para aberturas destinada al Barrio 15 Viviendas Nación de San Cayetano”, por falta de Oferentes. - 

ARTICULO 2: Se averiguará los nuevos valores del mercado y se confeccionará un nuevo Pliego de Bases y 

Condiciones con un nuevo presupuesto actualizado con características y especificaciones correspondiente. - 

ARTICULO 2: Pásese copia a la Oficina de Compras y Suministros, a la Contaduría Municipal, a la Oficina 

de Dirección de Turismo y Deportes, a la Asesoría Legal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

-DECRETO N° 1150/2020.- 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Deportes y Recreación, en la cual comunica la necesidad de 

Adquirir Un (1) Tractor Corta Césped para el Campo Municipal de Deportes de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar los gastos mencionados, 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.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Un (1) Tractor Corta Césped para el 

Campo Municipal de Deportes de San Cayetano.-  

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

Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría Programática: Deportes y Recreación – Campo Municipal 

Deportes – 24.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Equipos Varios 

–4.3.9.0, 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 56/2020 – Adquisición de Un (1) 



Tractor Corta Césped para el Campo Municipal de Deportes 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 11 

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 equipos - ferreterías”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1151/2020 

SAN CAYETANO, 20 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Dr. Ricardo Rubén González, de fecha 5 de Octubre de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia al cargo de Secretario de Salud, designado bajo el Decreto N° 

1598/2019.- 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha aceptado la misma.- 

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.- Acéptese la renuncia presentada por el Dr. Ricardo Rubén González, DNI Nº 14.690.958, a 

partir del 20 de Octubre del 2020, al cargo de Secretario de Salud.- 

ARTÍCULO 2.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase a la  Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1152/2020 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2020.- 

7364/UCR/2020 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Las luminarias del alumbrado público que fueron reemplazadas recientemente por artefactos lumínicos 

equipados con tecnología led, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el recambio de luminarias que se está haciendo han sido retiradas luminarias marca Strand de 250W, 

con equipo completo de sodio de alta presión, que cuentan con una lámpara de 250W, balasto, ignitor y 

capacitor, que se encuentran en buen estado y están listas para conectar. 

Que el Club Independiente ha solicitado la donación de farolas para instalarlas en la entrada del predio del 

Parque Independiente, en el acceso al sector de pileta y en la cancha de tenis.   

Que el Club Danés Dannevirke, por otro lado ha solicitado la donación de 15 farolas para colocar en las 

instalaciones de su sede. 

Que el Artículo 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto – Ley 6769/58), establece que para 

las transferencias a título gratuito de bienes de la Municipalidad se necesitará el voto de los dos tercios del 

total de los miembros del Concejo. 

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: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a realizar una donación de 20  

luminarias marca Strand de 250W, con equipo completo de sodio de alta presión, que cuentan con una 

lámpara de 250W, balasto, ignitor y capacitor, al Club Independiente de San Cayetano 

Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a realizar una donación de 15  

luminarias marca Strand de 250W, con equipo completo de sodio de alta presión, que cuentan con una 

lámpara de 250W, balasto, ignitor y capacitor, al Club Danés Dannevirke 

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 21 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.958/2020 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2020.- 

7377/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, DNI Nº 13.660.656, a suscribir Contrato de Comodato con el señor Miguel Ángel Oviedo, DNI 

Nº 13.514.695, de la Vivienda Nº 4, propiedad de la Municipalidad de San Cayetano, correspondiente al 

Barrio “Plan Solidaridad 50 Viviendas – V Etapa 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.959/2020 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2020.- 

7390/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Concédase al Departamento Ejecutivo Municipal una prórroga para la  

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

“Cálculo de Recursos” para el Ejercicio del año 2021, hasta el 30 de Noviembre de 2020 

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

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.960/2020 



SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales para Cloacas, 

Agua Fría y Caliente, Gas en Viviendas Barrio 15 Vivienda Plan Compartir 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 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.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales para Cloacas, Agua Fría y 

Caliente, Gas en Viviendas Barrio 15 Vivienda Plan Compartir de San Cayetano. - 

ARTICULO 2º.- 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 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 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 B  ases y Condiciones, recibiéndose los mismos 

hasta las 11.00 horas del día 03 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 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 Construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1153/2020 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Zelmar Colantonio, 

efectuado por el Secretario Técnico, Ing. Luis Pérez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Zelmar Colantonio, Legajo Nº 109, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 7, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de Noviembre de 2020 al señor ZELMAR COLANTONIO, DNI Nº 

93.056.771, Legajo N° 109, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Recolección, Categoría 

6, con 8 horas de labor en Secretaría Técnica 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 egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 18.00.00 – Recolección de Residuos.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1154/2020 

SAN CAYETANO, 21 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que la Administradora del Hogar de Ancianos, Lic. María José Aguirre, se ausentará transitoriamente de sus 

funciones a partir del día 19 de Octubre de 2020, por ser paciente positivo de Covid-19, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el cargo de Administradora del Hogar de Ancianos esta normado en el Artículo 21 de la Ordenanza 

Complementaria 2921/2019.- 

Que se debe proceder a designar reemplazante, dado que las tareas que realiza la Administradora no pueden 

quedar acéfalas. - 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Desígnese provisoriamente a la Lic. Micaela Pérez, Legajo Nº 805, DNI Nº 35.150.217, 

como Administradora interina del Hogar de Ancianos, a partir del 19 de Octubre de 2020 mientras dure la 

licencia de su titular Lic. María José Aguirre.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1155/2020 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Ofertas Nº 03/2020 - “Concesión Locales N° 1, 2, 3 y 5 del 

Centro Comercial, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano”, no se presentan Oferentes 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 el concurso de ofertas N° 02/2020 “Concesión Locales N° 1, 2, 3 y 5 del 

Centro Comercial, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 13 de 

noviembre a las 11:00 hs. - 



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda:” Segundo Llamado - Concurso de Ofertas Nº 02/2020” (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 13 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 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1156/2020.- 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Ofertas Nº 03/2020 - “Concesión de Espacio Público para 

FoodTruck, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano”, no se presentan Oferentes 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 el concurso de ofertas N° 03/2020 “Concesión de Espacio Público para 

FoodTruck, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 13 de 

noviembre a las 11:00 hs. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda:” Segundo Llamado - Concurso de Ofertas Nº 03/2020” – 

Segundo Llamado” (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 13 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 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1157/2020.- 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1070/2020, y: 

CONSIDERANDO: 



Que en el Artículo 1 del mencionado Decreto existe un error de confección, el cual se debe subsanar. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

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.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto 1070/2020, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Reubíquese a partir del 01 de OCTUBRE de 2020, al Agente Municipal GARCIA JUAN 

ALBERTO– Legajo 139- D.N.I. Nº 12.099.420, quien pasará a cumplir tareas Planta Permanente - Personal 

Obrero – Peón General, Categoría 8, 7 horas de labor, mantenimiento Espacios Verdes, Secretaria Técnica, 

percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020”.-  

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a  la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1158/2020 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que por Decreto Nº 1152/20202 se aceptó la renuncia presentada por el Secretario de Salud, Dr. Ricardo 

Rubén González, y: 

CONSIDERANDO; 

Que es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que técnicamente sean de su 

incumbencia sean refrendados por un Secretario del Intendente Municipal, hasta que se nombre un 

reemplazante del funcionario saliente.- 

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente.- 

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.- Facúltese al JEFE DE GABINETE, Abg. Antonio Juan Ignacio Marlats a refrendar los 

despachos de los asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Salud, incluso 

documentación que surja del sistema de RAFAM, a partir del 21 de OCTUBRE de 2020.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1159/2020 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Amprimo Joana Lucia 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 maquinaria e insumos para alimentos, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Señora Amprimo, Joana Lucia, 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 la Sra. Amprimo, Joana Lucia, con documento D.N.I. N° 

36.488.958, por la suma de Pesos Ocho Mil ($8.00000), para asistir su U.E.A. (maquinaria e insumos para 

alimentos). 

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 1160/2020 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que el Señor Barreto, Mario Alberto 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 sierra circular de mano, 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 Barreto, Mario Alberto, 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. Barreto, Mario Alberto, con documento D.N.I. N° 

32.257.647, por la suma de Pesos Nueve Mil Trescientos Veinte ($9.32000), para asistir su U.E.A. (sierra 

circular de mano). 



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 1161/2020 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Cotabarren, Natalia Jesica 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 insumos para comidas, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Señora Cotabarren, Natalia Jesica, 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 la Sra. Cotabarren, Natalia Jesica, con documento D.N.I. N° 

33.799.902, por la suma de Pesos Siete Mil Ochocientos Diez ($7.81000), para asistir su U.E.A. (insumos para 

comidas). 

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 1162/2020 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO: 



Que el Señor Zapata, Omar Hugo 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 productos de limpieza, 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 Zapata, Omar Hugo, 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. Zapata, Omar Hugo, con documento D.N.I. N° 

28.545.943, por la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($7.50000), para asistir su U.E.A. (productos de 

limpieza). 

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 1163/2020 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Zunzunegui, Evelin Aylen 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 frascos, glicerina y cera, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Señora Zunzunegui, Evelin Aylen, 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 la Sra. Zunzunegui, Evelin Aylen, con documento D.N.I. N° 

38.291.309, por la suma de Pesos Ocho Mil Trescientos ($8.30000), para asistir su U.E.A. (frascos, glicerina y 

cera). 

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 1164/2020 

SAN CAYETANO, 22 de octubre de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Belen Eriksen, de fecha 10 de 

Octubre 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 el mes de Octubre 2020 por la suma de 

$30.000,00 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 el mes de Octubre de 2020 una “Bonificación por Terepia Intensiva 

COVID-19” de $30.000,00, 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° 1164 BIS/2020 

SAN CAYETANO, 23 de octubre de 2020.- 

VISTO:  

Que el señora D’ACHILE MIGUEL ANGEL solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor D’achile Miguel Ángel solicita la baja vehículo Marca Citroën, Modelo Berlingo, Año 2007, 

Dominio GOX855, habilitado en “REMISSE SILDAR”, sito en calle España N° 87, de la ciudad de San 

Cayetano, bajo Decreto Nº 579/2020, obrante en el Expediente Nº 20/2020.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Citroën, Modelo Berlingo, Año 2007, Dominio 

GOX855, cuyo titular era  el señor D’achile Miguel Ángel, habilitado en “REMISSE SILDAR”, sito en calle 

España N° 87, de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 20/2020 y gírense a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los Certificados de Baja correspondientes.-  

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1165/2020 

SAN CAYETANO, 23 de octubre de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor D’ACHILE MIGUEL ANGEL solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse en la 

Agencia denominada “SILDAR”, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el solicitante es titular del vehículo Marca Toyota, Modelo Etios, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, Año 2015, 

Dominio OWB893.- 



Que la remisera “SILDAR” está debidamente habilitada por Decreto Nº 578/2020, propiedad del señor 

D’achile Miguel Ángel, ubicada en calle España N° 87- 

Que a fs. 3 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor D’achile 

Miguel Ángel.- 

Que a fs. 4 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 5, 6 y 7 obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo.- 

Que a fs. 8 obra Licencia de Conducir del señor D’achile Miguel Ángel, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs. 9 obra Libreta Sanitaria del señor D’achile Miguel Ángel, vigente hasta el día 15/02/2021.- 

Que a fs. 10 se encuentra la copia del Certificado de Verificación Técnica Vehicular, apto para circular hasta 

03/11/2021.- 

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: Concédase la habilitación del Vehículo Marca Toyota, Modelo Etios, Tipo SEDAN 5 

PUERTAS, Año 2015, Dominio OWB893, propiedad del señor D’achile Miguel Ángel, para que funcione 

como REMISSE en “SILDAR”, sito en calle España N° 87 de San Cayetano, cuyo titular y chofer es el señor 

D’achile Miguel Ángel, quien acredita identidad con DNI Nº 5.388.054.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2025 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2030 para circular dentro del radio urbano.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 37/2020, 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 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 1166/2020 

SAN CAYETANO, 23 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 



Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 CAMILA BARRAGAN, DNI Nº 38.428.900, fecha de nacimiento 20-

02-1995, con domicilio en calle Uriburu N° 1106 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

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

desde el 20 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1167/2020 

SAN CAYETANO, 23 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 CRISTIAN LEONEL PEREYRO, DNI Nº 39.166.075, fecha de 

nacimiento 14-03-1997, con domicilio en calle Colón N° 475 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 20 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1168/2020 

SAN CAYETANO, 23 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 VICTORIA SERRANO ALARCON, DNI Nº 30.922.794, 

fecha de nacimiento 03-05-1984, con domicilio en calle Belgrano N° 561 de San Cayetano, en Planta 



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

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 20 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1169/2020 

SAN CAYETANO, 23 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 ESTELA MARY ORTOLACHIPI, DNI Nº 21.570.992, fecha de 

nacimiento 26-06-70, con domicilio en Barrio Mariano Moreno- B 16 – 2do. A de San Cayetano, en Planta 

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

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 20 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1170/2020 

SAN CAYETANO, 23 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 ROCIO CINALLI, DNI Nº 31.383.045, fecha de nacimiento 

14-01-1985, con domicilio en Avenida Independencia Nº 772 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 20 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1171/2020 

SAN CAYETANO, 23 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 JESUS CINALLI, DNI Nº 33.842.093, fecha de nacimiento 

11-03-1989, con domicilio en Alte. Brown Nº 614 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

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

desde el 20 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1172/2020 

SAN CAYETANO, 23 de octubre 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: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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 ASTRID JAQUELINA BUSTOS, DNI Nº 28.013.756, fecha de 

nacimiento 10-12-1980, con domicilio en calle Moreno N° 713 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 20 de OCTUBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1173/2020 

 



 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 51/2020 - “Mano de Obra de Albañilería 

para Remodelación del Depósito de Residuos Patogénicos para Hospital Municipal 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 Contratación para Mano de Obra de Albañilería para Remodelación del Depósito 

de Residuos Patogénicos para Hospital Municipal, deberá de ser adjudicada a los Oferentes 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 “Torres, Paola Soledad” el Item Nº 1 Remodelación y 

adaptación de torre existente para depósitos de residuos patogénicos, según memoria técnica y planos, por un 

importe total de Pesos, Trescientos Once Mil Cien ($ 311.100,00) para la “Mano de Obra de Albañilería para 

Remodelación del Depósito de Residuos Patogénicos para Hospital Municipal”. - 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaria de Salud – 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital – 

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

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

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1174/2020.- 

SAN CAYETANO, 26 de octubre 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 PEREZ, MARIA LUJAN DNI Nº 28.545.932, fecha de nacimiento 23-

06-1981, con domicilio en Sección Quintas S/N, Barrio 43, 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 NOVIEMBRE de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1175/2020 

SAN CAYETANO, 26 de octubre 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 21 de octubre de 2020, las Ordenanzas Nº 

2.958/2020 y 2.959/2020.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de las mismas para su 

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.958/2020 y 2.959/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veintiuno del 

mes de octubre del año dos mil veinte (21-10-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1176/2020   

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez en el día de la fecha, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por cuestiones personales desde el día 26 de octubre de 2020 al 1 de 

noviembre de 2020 inclusive.- 

Que es necesario cubrir en forma temporal hasta que se nombre un reemplazante del funcionario saliente.- 

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

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese en el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal 

MARIA FLORENCIA DESIDERIO, DNI N° 33.177.315, desde el día 26 de octubre de 2020 al 1 de 

noviembre de 2020 inclusive.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- A la señora MARIA FLORENCIA DESIDERIO, agente municipal Legajo Nº 649 se le 

efectúa la correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. 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   1177/2020 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1096/2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Artículo 1 del mencionado Decreto existe un error de confección, el cual se debe subsanar. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

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.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto 1096/2020, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Reubíquese a partir del 1 de OCTUBRE de 2020, a la Agente Municipal YESSICA LORENA 

CORPUZ, DNI Nº 32.446.792, Legajo Nº 783, quien pasará a cumplir tareas en Planta Permanente, Personal 

de Servicio y Maestranza,  Categoría 13, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como 

remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2020”.-  

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a  la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1178/2020 

SAN CAYETANO, 26 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1065/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción de diversas 

medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el contagio y la 

propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 



fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano declaro la emergencia sanitaria mediante Ordenanza N° 2935/200 de 

fecha ocho de abril de 2020, convalidando el Decreto N° 395/2020, lo que permite al municipio adoptar 

medidas necesarias y razonables a fin de atender al bienestar de la población.- 

Que debido a la falta de personal en el área de salud producto del aislamiento de empleados municipales, 

requiere la pronta contratación de personal de reemplazo sin el examen preocupacional, el que se realizara a 

posteriori.-  

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.- Dejese sin efecto el Decreto Nº 1065/2020.- 

ARTICULO 1.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 31 

de Diciembre de 2020 (31/12/2020), al agente municipal señor NORBERTO JOSE GARCIA, Legajo Nº 175, 

DNI Nº 13.660.730, fecha de nacimiento 05/10/1960, quien cuenta con una antigüedad de Veinticuatro (24) 

años y Cuatro (4) meses como Personal Planta Permanente, Personal del Campo Municipal de Deportes, 

Personal Obrero, Auxiliar Mantenimiento, CATEGORÍA 7, 7 horas de labor, Jurisdicción Secretaría de 

Gobierno - 1110102000 – Categoría Programática 24.02.00.- Campo Municipal de Deporte.- 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor Norberto José 

García, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 1 de Enero de 2021 

y hasta que dicho agente perciba el beneficio.- 

ARTICULO 3.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

Instituto de Previsión Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1179/2020 

SAN CAYETANO, 27 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 20/2020 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas respecto a la prioridad de compra local en el Item Nº 1, cuando la diferencia de precio con un 

proveedor zonal no supere el 5% ARTICULO 156 Bis (Articulo INCORPORADO por la Ley 14139 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al 

Oferente Nº 2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Crudo, Elda Ángela” el Item Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Tres Millones Noventa Mil 

($ 3.090.000,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”.- 



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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De origen provincial, 

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

vigente. -   

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1180/2020.- 

SAN CAYETANO, 27 de octubre 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 21 de octubre de 2020, la Ordenanza Nº 

2.960/2020.- 

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 

2.960/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veintiuno del mes de octubre 

del año dos mil veinte (21-10-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1181/2020   

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

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

Materiales de Electricidad – Plan Compartir 15 Viv. 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 Concurso de Precios, para la Adquisición Materiales de Electricidad – Plan Compartir 

15 Viv. 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 – 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. –  

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° 57/2020 “Adquisición Materiales de 

Electricidad – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano.” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 09 del mes de 

Noviembre del año 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 1182/2020 

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

El Anexo al Decreto Nº 224/2008 reglamentario de la Ordenanza 1.259/2005, que fuere aprobado mediante 

Ordenanza 1.568/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la Ordenanza Municipal 1.259/2005 se crea el Fondo Municipal de Promoción y Estimulación 

de Emprendimientos Productivos “FOMEPRO”. 

Que el fondo fue creado con la idea de favorecer a emprendimientos locales que produzcan inversión y 

creación de nuevos puestos de trabajo. 

Que el Decreto Reglamentario 224/2008 estipula que el proyecto asociativo debe estar compuesto por un 

mínimo de tres personas. 

Que han sido presentadas solicitudes de préstamo para su evaluación donde el proyecto esta compuestos por 

dos personas y en esencia se trata de proyectos asociativos. 

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 el Artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 224/2008 reglamentario de la 

Ordenanza Nº 1259/2005, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“…ARTÍCULO 16º: Establézcanse dos (2) líneas de préstamo: 

-Línea 1: Hasta $ 34.000 



-Línea 2: Hasta $ 42.000 

La última línea estará destinada a proyectos asociativos. Se considerará como proyecto asociativo a aquel 

proyecto compuesto por un mínimo de dos personas y/o forme parte de un encadenamiento productivo. El 

monto del préstamo podrá extenderse hasta un máximo de $ 55.000,00 si, a consideración del Consejo Asesor, 

la naturaleza del proyecto justifica esa suma.” 

ARTÍCULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Subsecretaría de Producción, 

Honorable Concejo Deliberante, dese al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO 1183/2020  

SAN CAYETANO, 28 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Ofertas Nº 03/2020 - “Concesión Parador Turístico, ubicado 

en la Villa Balneario San Cayetano”, se presenta un (1) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que el único oferente Etcheverry Pablo Sebastian, no presento la documentación impositiva solicitada en el 

Artículo N° 11 “Contenido de la Propuesta” del Pliego de Bases y Condiciones, en los puntos E, F y G. 

Que, por nota, se le notificó al Oferente que presentara la documentación faltan, ya que en el Formulario de 

AFIP (Constancia de Inscripción), dicho proveedor No Registra Impuesto Activo. 

Que el oferente por nota de fecha 27 de octubre de 2020, comunica que desiste de la participación en el 

Concurso de Oferta, ya que se encuentra imposibilitado de cumplir con la documentación faltante. 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde desestimar la única oferta por carecer de 

documentación de suma importancia y realizar un segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímese la única oferta presentada por el oferente Etcheverry Pablo Sebastian, del 

concurso de ofertas N° 01/2020 “Concesión Parador Turístico, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano”, 

por carecer y no regularizar la documentación impositiva. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 13 de 

noviembre a las 11:00 hs. - 

Artículo 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. - 

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:” Segundo Llamado - Concurso de Ofertas Nº 01/2020” - (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 13 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.- 

Artículo 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios de 

comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1184/2020.- 

SAN CAYETANO, 29 de octubre 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: 

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

mes de Noviembre de 2020.- 

GARMENDIA, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 42.343.108, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

por el mes de Noviembre de 2020.-  

GEREZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 18.416.240, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2020 inclusive.- 

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

mes de Noviembre de 2020.- 

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

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

Seiscientos ($260000) 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 1185/2020 

SAN CAYETANO, 29 de octubre 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 Noviembre y hasta Diciembre 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 Noviembre y hasta Diciembre de 2020 inclusive: 

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

($250000)  mensuales.- 

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

($250000)  mensuales.- 

CAMEJO, YAMILA, con documento D.N.I. Nº 43.906.242, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

DIEZ, MALVINA, con documento D.N.I. Nº 43.258.238, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

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

($250000)  mensuales.- 

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

($200000)  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 1186/2020 

SAN CAYETANO, 29 de octubre 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 Noviembre 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 Noviembre de 2020: 



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

Quinientos ($550000).- 

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Dos Mil  ($200000).- 

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

Quinientos ($450000).- 

GARCIA, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 40.425.772, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- 

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

Quinientos ($250000).- 

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

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

($700000).- 

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

($200000).- 

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

($200000).- 

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000).- 

MASSA, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.169, por la suma de Pesos Tres Mil  ($300000).- 

MENDEZ, JORGE SEBASTIAN, con documento D.N.I. Nº 31.495.383, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).- 

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

($200000).- 

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

($500000).- 

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

($400000).- 

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 1187/2020 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 54/2020 - “Adquisición de Vidrios para 

Aberturas destinado al Barrio 15 viviendas Nación 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 vidrios, 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 “Los Vascos del Hueso S. A.” los Item Nº: 1 2, 3, 4, 5 y 6 – por 

un importe total de Pesos, Quinientos Setenta y Cinco Mil Setecientos ($ 575.700,00), para la “Adquisición de 

Vidrios para Aberturas destinado al Barrio 15 viviendas Nación de San Cayetano”. 

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

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

15 Viviendas Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - 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° 1188/2020.- 

SAN CAYETANO, 29 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Analia Soledad Bonomi, Legajo Nº 634, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama TCL 022182807439 de fecha 29 de octubre de 2020, dirigido a la Municipalidad de 

San Cayetano, ingresada bajo el Nº 2209 con fecha 29 de octubre de 2020, la citada Agente ha dado a conocer 

su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 28 de Octubre de 2020.- 

Que la Agente Municipal Analia Soledad Bonomi fue designada bajo Decreto Nº 1479/2015 en Planta 

Permanente, Personal Auxiliar Mucama, Categoría 13, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal.- 

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 28 de OCTUBRE de 2020 inclusive, a la 

Agente Municipal ANALIA SOLEDAD BONOMI, DNI Nº 20.484.957, Legajo Nº 634, a la Planta 

Permanente, Personal Auxiliar Mucama, Categoría 13, 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 1189/2020 

SAN CAYETANO, 30 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 52/2020 - “Adquisición de Abridor de Bolsa Para 

Planta R. S. U. de San Cayetano”, no se presentan Oferentes 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 el concurso de precios N° 52/2020 “Adquisición de Abridor de Bolsa Para 

Planta R. S. U. de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Martes 10 de 

noviembre a las 11:00 hs. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda:” Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 52/2020” - (sobre 

Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 

11.00 horas del día 10 del mes de noviembre del año 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 publicar en medios 

de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1190/2020.- 

SAN CAYETANO, 30 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

El día 8 de noviembre se conmemora el “Día del Trabajador Municipal”,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que todos los años se declara dicha fecha como no laborable para la administración municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárase no laborable el día 9 de NOVIEMBRE de 2019,  “Día   del Trabajador Municipal”, 

estableciéndose asueto para todos los Agentes Municipales del ámbito del Partido de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.-  Quedan exceptuados del artículo 1, el Personal de Guardias del Hospital Municipal , Hogar 

de Ancianos,  Geriátrico Municipal, Recolección de Residuos, y Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos,  a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables, debiendo cumplir los 

horarios habituales de labor.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría Técnica, 

Oficina de Acción Social, Hospital Municipal, Hogar Municipal de Ancianos, Geriátrico Municipal, Asesoría 

Legal, Oficina de Prensa, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1191/2020 

SAN CAYETANO, 30 de octubre de 2020.- 

VISTO: 



Que el Señor Dominguez, Federico Ariel 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 Dominguez, Federico Ariel, 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. Dominguez, Federico Ariel, con documento D.N.I. N° 

34.955.089, por la suma de Pesos Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve ($9.99900), 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 1192/2020 

SAN CAYETANO, 30 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Flores Anahi Marisa Graciela 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 telas varias, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Señora Flores, Anahi Marisa Graciela, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Flores, Anahi Marisa Graciela, con documento 

D.N.I. N° 28.759.773, por la suma de Pesos Ocho Mil ($8.00000), para asistir su U.E.A. (telas varias). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1193/2020 

SAN CAYETANO, 30 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

Que el Señor Oviedo, Miguel Angel 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 hidrolavadora, 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 Oviedo Miguel Angel, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Oviedo, Miguel Angel, con documento D.N.I. N° 

13.514.695, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.50000), para asistir su U.E.A. (hidrolavadora). 

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 1194/2020 

SAN CAYETANO, 30 de octubre de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Cosentino, con fecha 30 de octubre de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita designar un profesor para el dictado de las Asistencias Técnicas desde el 

Espacio Cultural, en el marco de la Fiesta de la Lectura.- 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para 

el dictado virtual de TALLER LITERARIO: TRAZAR Y EMERGER PALABRAS desde el Espacio Cultural, 

en el marco de la FIESTA DE LA LECTURA, a la señora DENIS POULSEN, DNI Nº 31.996.005, fecha de 

nacimiento 07-10-1985, con domicilio en calle San Lorenzo bis Nº 1319 de Tres Arroyos, a partir del 2 de 

NOVIEMBRE de 2020 hasta el 7 de NOVIEMBRE de 2020, con una carga horaria de SEIS (6) horas 

semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

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

Jurisdicción Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio 

Cultural. 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1195/2020 


