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SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 

El Artículo 192 de la L.O.M., los Artículos 24 y 30 del Reglamento de Contabilidad y los Artículos 82, 87 y 

88 del decreto 2980/00 por medio de los cuales se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar la suma que 

mantendrá la Tesorería Municipal para gastos Menores, previa aprobación del Tribunal de Cuentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AG 20/2020 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas modificatoria de la 

Resolución AG Nº 7/2017, se estableció que el monto máximo a destinar para Caja Chica será de $ 65.000,00 

(PESOS SESENTA Y CINCO MIL) a partir del 01 de Diciembre de 2020. 

Que conforme la dinámica de utilización de caja chica se habilitara la misma por la suma de $45.000,00 

(PESOS CUARENTA Y CINCO MIL) 

Que el sistema de caja chica se utilizará para atender gastos menores y urgentes que se abonen desde la 

Tesorería Municipal no pudiendo superar cada pago individual el importe de $ 10.000,00 (Pesos Diez Mil). 

Que por tratarse de fondos en custodia de la Tesorería Municipal, el funcionario responsable designado para 

disponer de gastos y pagos por el sistema de caja chica será el Tesorero Municipal Sr. Oscar Ivan Ordoñez o el 

que en su futuro lo reemplace. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 88 del Decreto 2980/00 por lo menos una vez al mes y 

cualquiera sea el monto del fondo que se encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los gastos 

atendidos con los recursos constituidos en cajas chicas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo fije el monto referido en 

el párrafo anterior.- 

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.- Fíjese en $ 45.000 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil) la suma a disponer por la Tesorería 

Municipal, para la atención de gastos menores de Caja Chica, a partir del mes de Enero de 2021.- 

ARTÍCULO 2º.- Dese traslado al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos de 

cumplimentar lo establecido en el Artículo 192 de la L.O.M. 

ARTÍCULO 3º.- Deróguese, a partir de la vigencia del presente decreto, el Decreto Nº 1/2020 y sus 

modificatorios vigentes para el año 2020.- 

ARTÍCULO 4º.- Aplíquese lo dispuesto por el Decreto Nº 810/2010 y toda otra norma modificatoria al 

respecto. - 



ARTÍCULO 5º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Honorable Tribunal de 

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

DECRETO Nº 001/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 

El Artículo 192 de la L.O.M., los Artículos 24 y 30 del Reglamento de Contabilidad y los Artículos 82, 87 y 

88 del decreto 2980/00 por medio de los cuales se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar la suma que 

mantendrá la Tesorería Municipal para gastos Menores, previa aprobación del Tribunal de Cuentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AG 20/2020 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas modificatoria de la 

Resolución AG Nº 7/2017, se estableció que el monto máximo a destinar para Caja Chica será de $ 45.000,00 

(PESOS CUARENTA Y CINCO MIL) a partir del 01 de Diciembre de 2020. 

Que conforme el historial de utilización de caja chica se habilitara la misma por la suma de $45.000,00 

(PESOS CUARENTA Y CINCO MIL) 

Que el área del Hospital Municipal tiene una amplitud horaria superior administración de la tesorería por lo 

que debe contar con una caja chica propia para atender aquellos gastos menores y urgentes que surgieren.  

Que el sistema de caja chica se utilizará para atender gastos menores y urgentes o aquellos pagos a 

proveedores no habituales, no pudiendo superar cada pago individual el importe de $ 10.000,00 (Pesos Diez 

Mil). 

Que por tratarse de fondos en custodia de la Administración del Hospital Municipal, el funcionario 

responsable designado para disponer de gastos y pagos por el sistema de caja chica será la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal Melisa Belen Eriksen, Legajo 890. 

Que a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente la funcionaria ha constituido una 

fianza cuya cobertura alcanza el monto determinado de la caja chica a otorgar. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 88 del Decreto 2980/00 por lo menos una vez al mes y 

cualquiera sea el monto del fondo que se encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los gastos 

atendidos con los recursos constituidos en cajas chicas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo fije el monto referido en 

el párrafo anterior.- 

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.- Fíjese en $ 45.000 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil) la suma a disponer por la Administración 

del Hospital Municipal, para la atención de gastos menores de Caja Chica, a partir del mes de Enero de 2021, 

designando como funcionaria responsable por la administración y custodia de los fondos a la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal Melisa Belen Eriksen, Legajo 890. 

ARTÍCULO 2º.- Dese traslado al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos de 

cumplimentar lo establecido en el Artículo 192 de la L.O.M. 

ARTÍCULO 3º.- Deróguese, a partir de la vigencia del presente decreto, el Decreto Nº 2/2020 y sus 

modificatorios vigentes para el año 2020.- 

ARTÍCULO 4º.- Aplíquese lo dispuesto por el Decreto Nº 810/2010 y toda otra norma modificatoria al 

respecto.- 



ARTÍCULO 5º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Hospital Municipal, al 

Honorable Tribunal de Cuentas, a la Contaduría Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 002/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que existen gastos que han sido autorizados en el Ejercicio 2020 y/o anteriores que cuentan con el respaldo 

documental correspondiente pero aun se encuentran pendientes de devengamiento y pago, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Compromiso de Gastos implica según el Artículo 40 inciso B apartado 2º del Decreto 2980/00:  

El origen de una relación jurídica con terceros que dará lugar, en el futuro, a una eventual salida de fondos, sea 

para cancelar una deuda o para su inversión en un objeto determinado. 

La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por conceptos e importe 

determinados, y de la tramitación administrativa cumplida. 

La afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto, y rebajando su 

importe del saldo disponible 

La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al 

compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir o, en su caso, el carácter de los 

gastos sin contraprestación 

Que en virtud de lo expresado, la aprobación del gasto se realiza en la etapa previa al compromiso de fondos 

por lo que se infiere que en caso de haberse recepcionado el bien o servicio y a consecuencia generada la 

obligación de pago, corresponde abonarlos ya sea que dicha circunstancia se produzca durante el ejercicio en 

que se comprometió originalmente o bien en los ejercicios subsiguientes.- 

Que el Artículo 42 del Decreto 2980/00 RAFAM establece: “…Los gastos comprometidos y no devengados al 

31 de diciembre de cada año se afectarán al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos pertinentes 

disponibles para ese ejercicio, para lo que deberá mediar Decreto del Intendente. 

Que al inicio del ejercicio no se conoce en detalle los gastos comprometidos de ejercicios anteriores en los que 

efectivamente se incurrirá, por lo que se realizará la aprobación de los Registros de Compromisos y Órdenes 

de Compra pendientes al cierre del ejercicio 2020 de manera genérica. 

Que el Honorable Tribunal de Cuentas considera pertinente la cancelación de los mismos bajo la forma de 

“Gastos Aprobados”.- 

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.- Considérese como Gastos Aprobados por el Departamento Ejecutivo los Registros de 

Compromisos y Órdenes de Compra que al cierre del ejercicio al que corresponda hayan quedado total o 

parcialmente en estado normal o con compromiso de fondos pendientes.  

ARTÍCULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, Tesorería y al Registro Oficial y, 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 003/2021.- 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 



El Decreto Provincial Nº 2.980/00, referido a la Reforma de Administración Financiera en el Ámbito 

Municipal (R.A.F.A.M.); y 

CONSIDERANDO: 

Que por cada uno de los trámites que se llevan a cabo en los Sistemas de Contrataciones y Contabilidad, se 

solicita la conformidad por medio de sello y firma de los responsables que se designen en las dependencias en 

las que se realiza el gasto. 

Que el Departamento Ejecutivo cree conveniente la designación específica de un autorizado a suscribir la 

documentación que surge de dichos sistemas en cada una de las dependencias.- 

Que para el Ejercicio 2021 se han producido cambios en la estructura programática y planta politica por lo que 

deben efectuarse las adecuaciones que correspondan. 

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.- Autorícese al Sr./a. Intendente Municipal, a suscribir la siguiente documentación que surge 

del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido para la Unidad Ejecutora Nº 1 – Unidad 

Intendente, Dependencia Nº 1: Intendencia Municipal.- 

ARTÍCULO 2º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, a suscribir la siguiente documentación que 

surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – 

Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a continuación: 

211: Secretaría General 

213: Mesa de Entradas 

310: Administración Juzgado Municipal de Faltas 

410: Policía Comunal 

411: Tránsito 

412: Programa de Vigilancia Urbana 

510: Asistencia a Entidades 

511: Becas  

610: Prensa 

ARTÍCULO 3º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno y al Sr./a. Director del Área Cultura y 

Educación, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias que se 

enuncian a continuación: 

710: Administración de Cultura y Educación 

711: Casa de la Cultura 

712: Teatro Municipal 

713: Museo Regional Faustino Queipo 

714: Salón de Usos Múltiple (S.U.M.) 

ARTÍCULO 4º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, al Sr./a. Director/a de Deportes, y al Sr/a 

Coordinador/a de Deportes a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido 

de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las 

dependencias que se enuncian a continuación: 

810: Administración de Deportes y Recreación 



811: Campo Municipal de Deportes 

812: Gimnasio Polideportivo Municipal 

814: Colonia Municipal de Vacaciones 

ARTÍCULO 5º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno y al Sr./a. Director/a de Desarrollo Social, a 

suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

910: Administración de Acción Social 

912: Acción Social Directa 

ARTÍCULO 6º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, a suscribir la siguiente documentación que surge 

del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría 

Técnica para la Dependencia Nº 11 – Administración General.- 

ARTÍCULO 7º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a del Balneario de San 

Cayetano, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para la Dependencia Nº 12 – Balneario 

San Cayetano.- 

ARTÍCULO 8º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, al Subsecretario/a de Obra Pública y Privada y al 

Sr./a. Director/a de Obras y Servicios Públicos, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema 

R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica 

para las dependencias que se enuncian a continuación: 

13: Alumbrado Público 

14: Pavimento y Cordón Cuneta 

19: Servicios Especiales Urbanos 

41: Obra Pública.- 

ARTÍCULO 9º.- Autorícese al Sr./a Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a de Servicios Públicos 

Urbanos, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

15: Recolección de Residuos 

16: Barrido y Limpieza 

17: Conservación y Señalización de la Vía Pública 

18: Cementerio 

ARTÍCULO 10º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a Vial, a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para las dependencias que se enuncian a continuación: 

21: Conservación de Caminos Rurales 

22: Corralón Municipal 

ARTÍCULO 11º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda, y al Sr./a. Contador Municipal, a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las dependencias que se enuncian a continuación: 

241: Administración general 

242: Contaduría Municipal 



243: Tesorería Municipal 

244: Compras y Suministros 

245: Rentas Generales 

246: Cómputos y Personal 

247: Guías y Señales 

248: Cementerio y Licencias de Conductor 

249: Asesoría Legal 

ARTÍCULO 12º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda y al Sr./a. Director/a de Producción, Turismo y 

Medio Ambiente, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de 

Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las dependencias 

que se enuncian a continuación: 

271: Administración de Producción y Planeamiento 

272: Casa de Campo 

273: Pasteurizadora 

275: Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos 

276: Plan Nacional Manos a la Obra 

278: Parque Industrial 

279: Planta de Tratamiento de Residuos Solidos 

280: Oficina de Medio Ambiente 

900: Perrera 

ARTÍCULO 13º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda, al Sr./a. Director/a de Producción, Turismo y 

Medio Ambiente y al Sr./a. Coordinador/a de Turismo, a suscribir la siguiente documentación que surge del 

Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de 

Gobierno para la Dependencia Nº 277 – Promoción del Turismo.- 

ARTÍCULO 14º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, al Sr./a Director/a del Hospital Municipal y al 

Sr./a. Director/a Administrativo/a del Hospital Municipal, a suscribir la siguiente documentación que surge del 

Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de 

Salud para las dependencias que se enuncian a continuación: 

32: Administración Central 

331: Administración Hospital Municipal 

332: Cocina Hospital Municipal 

333: Lavadero Hospital Municipal 

334: Hemoterapia Hospital Municipal 

335: Radiología Hospital Municipal 

336: Enfermería Hospital Municipal 

337: Internación Hospital Municipal 

338: Cirugía Hospital Municipal 

339: Ambulancias Hospital Municipal 

340: Servicio Social Hospital 

3401: Planta de Oxigeno 

341: Sala Periférica Ochandio 

342: Sala Periférica San Cayetano 



35: Oficina de Bromatología 

ARTÍCULO 15º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, y al Sr./a. Administrador/a del Geriátrico 

Municipal, suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de Salud para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

371: Administración Geriátrico Municipal 

372: Cocina Geriátrico Municipal 

373: Lavadero Geriátrico Municipal 

374: Internación Geriátrico Municipal 

375: Enfermería Geriátrico Municipal 

ARTÍCULO 16º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, y al Sr./a. Administrador/a del Hogar de 

Ancianos, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de Salud para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

381: Administración Hogar de Ancianos 

382: Cocina Hogar de Ancianos  

383: Lavadero Hogar de Ancianos  

384: Internación Hogar de Ancianos  

385: Enfermería Hogar de Ancianos  

ARTÍCULO 17º.- Autorícese al Sr./a. Presidente del H.C.D., y al Sr./a. Secretario/a del H.C.D., a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 4 – Concejo Deliberante para las dependencias que se enuncian a continuación: 

231: Administración Central 

232: Secretaría General 

233: Bloque de Concejales 

ARTÍCULO 18º.- Considérese autorizada a suscribir Pedidos de Suministros y Solicitud de Pedidos, en las 

dependencias que correspondan, a toda persona que, mediante decreto del Departamento Ejecutivo, reemplace 

en sus funciones transitoria o definitivamente a alguno de los agentes enunciados en los artículos anteriores. 

ARTÍCULO 19º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, al Subsecretario de Obra Pública y Privada y al 

Sr./a. Director/a de Obras y Servicios Públicos, a suscribir Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido en los 

casos en que se realicen obras de construcción o mantenimiento en las dependencias enunciadas en el presente 

decreto que requieran la intervención de personal profesional capacitado.- 

ARTÍCULO 20º.- Para el caso que se creen nuevas dependencias en el transcurso del Ejercicio, se considerará 

autorizado a suscribir Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido al responsable de la unidad ejecutora en la 

que se incorporen las mismas. 

ARTÍCULO 21º.- Deróguese el Decreto 04/2020 a partir de la vigencia del presente decreto.- 

ARTÍCULO 22º.- El presente decreto tendrá vigencia desde el 01 de Enero de 2021.- 

ARTÍCULO 23º.- Para su cumplimiento, pásese copia a las Jurisdicciones correspondientes, Oficina de 

Compras y Suministros, Contaduría y, cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 004/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 



El decreto provincial Nº 2.980/00, referido a la Reforma de Administración Financiera en el Ámbito 

Municipal (R.A.F.A.M.), y; 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente la Administración Municipal utiliza los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 

Contrataciones, Administración de Bienes Físicos, Administración de Personal, Administración de Ingresos 

Públicos, Crédito Público y Configuración, Auditoría y Seguridad y prevee culminar con la implementación 

del Subsistema de Inversión Pública, completando de este modo la totalidad del Sistema RAFAM.- 

Que el Departamento Ejecutivo cree conveniente la designación de un responsable por cada uno de los 

sistemas mencionados en el párrafo anterior.- 

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.- Desígnese al Secretario de Hacienda Interino, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 

23.890.540 (Legajo Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Presupuesto a partir del 01 de Enero de 

2021.- 

ARTÍCULO 2º.- Desígnese a la Contadora Municipal, Sra. YANINA SOLEDAD URLACHER, DNI Nº 

30.303.774 (Legajo Nº 553), como Coordinadora del Subsistema de Contabilidad a partir del 01 de Enero de 

2021.- 

ARTÍCULO 3º.- Desígnese al Tesorero Municipal, Sr. OSCAR IVAN ORDOÑEZ, DNI Nº 18.250.542 

(Legajo Nº 100), como Coordinador de Subsistema de Tesorería a partir del 01 de Enero de 2021.- 

ARTÍCULO 4º.- Desígnese al Jefe de Compras y Suministros, Sr. CARLOS MARIA MÉDICO, DNI Nº 

22.322.941 (Legajo Nº 236), como Coordinador de Subsistema de Contrataciones a partir del 01 de Enero de 

2021.- 

ARTÍCULO 5º.- Desígnese al Secretario de Hacienda Interino, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 

23.890.540 (Legajo Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Bienes Físicos a partir del 01 de Enero de 

2021.- 

ARTÍCULO 6º.- Desígnese al Secretario de Hacienda Interino, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 

23.890.540 (Legajo Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Personal a partir del 01 de Enero de 2020.- 

ARTÍCULO 7º.- Desígnese al Secretario de Hacienda Interino, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 

23.890.540 (Legajo Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Ingresos Públicos a partir del 01 de Enero de 

2021.- 

ARTÍCULO 8º.- Desígnese al agente municipal, Sr. JUAN PEDRO AGUILLON MANCINO DNI Nº 

35.412.721 (Legajo Nº 812) como Coordinador de Subsistema de Configuraciones Auditoría y Seguridad a 

partir del 01 de Enero de 2021.- 

ARTÍCULO 9º.- Desígnese a la Contadora Municipal Interina, Sra. YANINA SOLEDAD URLACHER, DNI 

Nº 30.303.774 (Legajo Nº 553), como Coordinador de Subsistema de Crédito Público a partir del 01 de Enero 

de 2021.- 

ARTÍCULO 10º.- Desígnese al Secretario Técnico, M.M.O. MAXIMILIANO JUAREZ, DNI Nº 25.686.117 

(Legajo Nº 610), como Coordinador de Subsistema de Inversión Pública a partir del 01 de Enero de 2021.- 

ARTÍCULO 11º.- Para su cumplimiento, pásese copia a las Jurisdicciones correspondientes, al Honorable 

Tribunal de Cuentas, al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 005/2021 



 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

San Cayetano, 04 de Enero de 2021.- 

VISTO: 

La aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva Nº 2.971/2020, vigente para el Ejercicio 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la ordenanza mencionada en los vistos es de carácter general siendo necesario el desarrollo de ciertos 

ítems particulares que justifiquen el alcance de algunos artículos de aplicación especial.- 

Que en virtud de lo anterior debe dictarse el elemento legal correspondiente a efectos de cumplir con las 

disposiciones vigentes.- 

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.- DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE: A los efectos de lo establecido en los 

artículos 13 y 14 de la Ordenanza Fiscal Parte General cuando exista evidencia comprobada que el domicilio 

del contribuyente no es el actual podrá efectuarse un pedido de informe de dominio ante el Registro de la 

Propiedad Inmueble a través de la Asesoría Legal Municipal a efectos de determinar un domicilio cierto del 

titular del inmueble por el que se configura el hecho imponible. El domicilio que resultare de la respuesta de 

dicha solicitud se considerara valido para las nuevas notificaciones que se efectuaren sobre dicho inmueble 

sirviendo de constancia a efectos de actualizar el legajo del inmueble y determinarse como nuevo domicilio 

fiscal a los efectos de la liquidación de la correspondiente tasa. 

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo establecido en el último párrafo del Artículo 21 de la Ordenanza Fiscal 

Parte General, se otorgará la baja retroactiva cuando el titular del comercio acreditase que la fecha de cese es 

anterior a la fecha en que se otorgó la baja por inspección, con alguno de los siguientes elementos probatorios: 

Fecha de Baja en Impuestos Nacionales y/o Provinciales. 

Testimonios de vecinos del inmueble donde funcionaba el comercio. 

Solicitud de habilitación de nuevo comercio en el mismo inmueble. 

Cualquier otro elemento que a juicio del departamento ejecutivo sea suficiente para acreditar la retroactividad 

de la baja. 

En caso de que se acredite fehacientemente la baja retroactiva se autoriza a la Oficina de Ingresos Públicos a 

ajustar la cuenta corriente del contribuyente por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. 

La oficina de comercio quedara facultada para otorgar bajas de oficio a partir de la fecha de inspección, la que 

deberá ser notificada al titular del comercio para que manifieste su conformidad o en caso de corresponder, 

acredite la retroactividad en el plazo que al efecto se establezca. 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de lo establecido en los Artículos 40 y siguientes de la Ordenanza Fiscal Parte 

General, las facilidades de pago a las que hacen referencia dichos artículos se formalizarán mediante la 

suscripción de un Convenio de Pago entre el Sr. Intendente Municipal y la parte interesada.  

No podrá celebrarse un nuevo convenio de pago si aun la parte interesada no ha cancelado de manera 

definitiva un convenio celebrado con anterioridad. 

En circunstancias excepcionales y con autorización previa del Honorable Concejo Deliberante, el 

Departamento Ejecutivo podrá suscribir convenios de pago en hasta 18 cuotas mensuales.- 



ARTÍCULO 4º.- Se faculta a la Oficina de Ingresos Públicos a realizar quitas totales o parciales de intereses 

para las cuotas devengadas durante el Ejercicio 2014 de la Tasa por Conservación, reparación y mejorado de 

la red vial, en aquellas partidas incluidas en zona de Emergencia o Desastre, según corresponda, conforme lo 

normado por los Decretos Provinciales 766/2014 y 978/2014. 

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de lo establecido en el Articulo 5 incisos 3 y 4 de la Ordenanza Impositiva 

Anual se considerarán los siguientes parámetros: 

Bares Categoría 2:  

Superficie afectada hasta 50 mts. Cuadrados 

Cantidad de Empleados al 31-12-2020: hasta  Dos (2) empleados 

Nivel de Ingresos al 31-12-2020: Hasta $ 240.000 anuales 

Bares Categoría 1: Aquellos establecimientos que superen alguno de los parámetros enunciados anteriormente. 

Para la determinación de los parámetros se observará la documentación existente en el expediente de 

habilitación municipal. Asimismo se podrá solicitar la documentación adicional que se considere pertinente a 

los fines de lograr una correcta categorización.- 

ARTÍCULO 6º.- A los efectos de lo establecido en el Artículo 5 inciso 7 de la Ordenanza Impositiva Anual se 

considerarán los siguientes parámetros: 

Establecimientos Categoría A: Se incluirán en dicha categoría a aquellos locales comerciales que posean por 

lo menos un (1) punto de venta fuera del Partido de San Cayetano. 

Establecimientos Categoría B y C: Serán aquellos locales comerciales no incluidos en el artículo anterior. La 

autoridad de aplicación en función a metros cuadrados, cantidad de empleados y/o nivel de ingresos será la 

que determine la categoría a asignar.- 

Para la determinación de las categorías se observará la documentación existente en el expediente de 

habilitación municipal. Asimismo se podrá solicitar la documentación adicional que se considere pertinente a 

los fines de lograr una correcta categorización.- 

ARTÍCULO 7º.- DEL VENCIMIENTO DE LAS TASAS: Autorícese a prorrogar el vencimiento de las tasas 

cuando circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, no imputables a los contribuyentes, 

perjudiquen o interrumpan el plazo para el pago en tiempo y forma. Dicha prorroga deberá autorizarse 

mediante el dictado de instrumento administrativo que corresponda- 

ARTÍCULO 8º.- DESCUENTO POR BUEN CONTRIBUYENTE: A los efectos de lo establecido en el 

primer párrafo del Artículo 105 de la Ordenanza Fiscal parte especial para la determinación del descuento del 

5% por ciento se considerará la deuda de cada inmueble (partida) y no del contribuyente en general. – 

ARTÍCULO 9º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, Oficina de Comercio, 

Contaduría y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 06/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de agilizar la tramitación de los pagos a los proveedores, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Señor Intendente Municipal en forma conjunta con el Señor Tesorero, deben suscribir los cheques para 

los pagos a proveedores.- 

Que el Artículo 191º de la Ley Orgánica (segundo párrafo) y el Artículo 72º de la Reforma de la 

Administración Financiera en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.), autorizan al Señor Intendente Municipal a 



delegar la tarea de suscribir los cheques para la cancelación de deudas asumidas por la administración 

municipal.- 

Que el Señor Intendente Municipal, ha decidido delegar esta facultad en favor del Secretario de Hacienda 

Interino, o al Contador Municipal Interino en caso de ausencia transitoria del primero.- 

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.- Autorícese al Señor Secretario de Hacienda Interino, C.P.N. Sebastián Chiaradía y a la 

Contadora Interina Yanina Soledad Urlacher, por ausencia transitoria del secretario, a suscribir en forma 

conjunta con el Señor Tesorero Municipal, todos los cheques de cancelación de Ordenes de Pago, que se 

emitan en la Tesorería, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 191º, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades.- 

ARTÍCULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia al Honorable Tribunal de Cuentas, a las entidades 

bancarias que correspondan, a la Tesorería Municipal y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 007/2021.- 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

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, Personal 

Servicio y Maestranza, Categoría 14, 7 horas de labor, en el Area de Dirección de Deportes y Recreación, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 



ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 4 de ENERO de 

2021 hasta el 10 de FEBRERO de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 8/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

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, Personal 

Servicio y Maestranza, Categoría 14, 7 horas de labor, en el Area de Dirección de Deportes y Recreación, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 4 de ENERO de 

2021 hasta el 10 de FEBRERO de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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



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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 9/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Sportivo de San Cayetano, Marcos Pereyra, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita autorización para realizar un bono contribución que circulará en el ámbito del 

Partido de San Cayetano hasta el día 4 de Diciembre de 2021, fecha en que será sorteado por tómbola ante 

Escribano Público.- 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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: Concédase el permiso solicitado por el Club Sportivo de San Cayetano para realizar un bono 

contribución, el cual circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 4 de Diciembre de 2021, 

fecha en que será sorteado por tómbola ante Escribano Público.- 

ARTICULO 2: La mencionada rifa consta de Quinientas (500) boletas con dos (2) números por boleta y por 

un valor de Pesos ocho Mil ($ 8.000) cada una, ó diez (10) cuotas de Pesos Ochocientos ($ 800).- 

ARTICULO 3: Los premios a entregar son los siguientes:   

-Primer premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Seiscientos Sesenta Mil ($ 660.000). - 

-Segundo premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Doscientos Cuarenta Mil ($ 240.000).- 

-Tercer premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000).- 

- Cuarto premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000).- 

- Quinto premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Cuarenta y dos Mil ($ 42.000).- 

- Sexto premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Treinta y nueve Mil ($ 39.000).- 

- Séptimo premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Treinta y cuatro Mil ($ 34.000).- 

- Octavo premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000).- 

- Noveno premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000).- 

- Décimo premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000).- 

- Sorteo por Pago al Contado: Orden de Compra por la suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000), que será 

sorteada el día 10 de Julio de 2021, por tómbola ante Escribano Público.- 

- Sorteos mensuales: Por Orden de compra por la suma de Pesos Diez Mil ($ 15.000), a realizarse los días 

13/02/2021; 13/03/2021; 10/04/2021; 08/05/2021; 12/06/2021; 14/08/2021; 11/09/2021; 09/10/2021 y 

13/11/2021. Los mismos serán sorteados, en los días mencionados, por Lotería Nacional Nocturna.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, a la 

entidad organizadora, dése a Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO Nº 10/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor REINOSO RODOLFO MATIAS era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado ALMACEN DE BEBIDAS con el nombre comercial de 

“CAUQUEN”, ubicado calle Independencia n° 747, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 25/2018, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1873, extendido con fecha 12/11/2018.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en Independencia n° 747, de San Cayetano, 

dedicado a ALMACEN DE BEBIDAS, con el nombre comercial de “CAUQUEN” cuyo titular es el señor 

REINOSO RODOLFO MATIAS.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 25/2018, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 11/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor FALCON JORGE ALFREDO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado REMISERA con el nombre comercial de “JAF”, 

ubicado calle Colon N° 112, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 45/2012, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1483, extendido con fecha 13/08/2012 

Que en dicha remisera se encuentra habilitado el vehículo Toyota Etios 2017, dominio AB116QU cuyo titular 

y chofer es el señor Falcón Jorge Alfredo.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Toyota Etios 2017, dominio AB116QU y del comercio 

ubicado en Colon N° 112, de San Cayetano, dedicado a REMISERA, con el nombre comercial de “JAF” cuyo 

titular es el señor FALCON JORGE ALFREDO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/2012, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 



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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 12/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

Viales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 

posee saldos suficientes para afrontar el gasto mencionado 

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

vigente. -  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 01/2021” Adquisición de Combustibles para 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 20 del mes de enero del año 2021, 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 invitar a las firmas 

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 13/2021 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 67/2020 - “Adquisición de Cemento a granel 

para reconstrucción Plaza América 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 las Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 33 toneladas de 

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Trescientos Sesenta y Dos Mil Novecientos 

Cuarenta y Nueve con Treinta y Tres Centavos ($ 362.949,33) - para la “Adquisición de Cemento a granel 

para reconstrucción Plaza América 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 – Obra Plaza América – 24.75.81 - Fuente de Financiamiento: De Origen nacional – 133 - 

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

por Programa vigente. -  

ARTICULO 3º: 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° 14/2021.- 

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 30 de diciembre de 2020, la Ordenanza Nº 

2.970/2020.- 

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 

2.970/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día treinta del mes de diciembre 

del año dos mil veinte (30-12-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 15/2021   

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

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



CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 30 de diciembre de 2020, la Ordenanza Nº 

2.971/2020.- 

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 

2.971/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día treinta del mes de diciembre 

del año dos mil veinte (30-12-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 16/2021   

SAN CAYETANO, 4 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor FRANCO CESAR MIGUEL era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado BAZAR- REGALERIA con el nombre comercial de 

“COLOMBRARO”, ubicado calle 9 de julio N° 433, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 51/2015, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1682, extendido con fecha 19/11/2015.- 

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

dicho local ha cambiado de titular y rubro.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle 9 de julio N° 433, de San Cayetano, 

dedicado a BAZAR- REGALERIA, con el nombre comercial de “COLOMBRARO” cuyo titular es el señor 

FRANCO CESAR MIGUEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 51/2015, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 17/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 



VISTO:  

Que la señora QUINTAS MIRTA LORENA solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

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

“REGALERIA TAMARA” ubicado en calle 12 de Octubre N° 558, y su nueva dirección será en 9 de Julio n° 

433, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 17 a 30 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 19 a 25, surge copia del Contrato de alquiler del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante Quintas Mirta Lorena.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.27, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta diciembre/2021.- 

Que la superficie total del local es de 104  m2.- 

Que a fs. 26 y 28 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 31 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 29 y 30.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO del comercio dedicado a REGALERIA con el 

nombre comercial  de “REGALERIA TAMARA” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en 9 de 

Julio N° 433 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Parcela 26 - Manzana 51 Partida 

1285, cuyo titular es la señora QUINTAS MIRTA LORENA, CUIT Nº 27-23890558-9.- 

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

- Inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/15, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 18/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Villar José Javier, con documento D.N.I. Nº 17.590.869, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

problemas de salud; 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Señor Villar 

José Javier, es realmente precaria; 



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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Villar José Javier, con documento D.N.I. Nº 

17.590.869, por la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta   ($ 3.750,00) para solventar gastos por 

problemas de salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  19/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Gonzalez, de fecha 4 de enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma  solicita se le otorgue una categoría al Agente Municipal, Juan Pedro Aguillon, Legajo 

Nº 812, a partir del 1 de enero de 2021.- 

Que por Decreto Nº 1117/2019, el Agente Municipal, Juan Pedro Aguillon, Legajo Nº 812, se encuentra  

registrado en Planta Permanente, Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2021, al señor JUAN PEDRO AGUILLON 

MANCINO, DNI Nº 35.412.721, Legajo N° 812, fecha de nacimiento 09-12-1990, con domicilio en 

Sarmiento Nº 870 de San Cayetano, Planta Permanente, Personal Auxiliar administrativo, Categoría 11, 7 

horas de labor, Oficina de Ingresos Públicos y Personal, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 se imputará a la Jurisdicción 1110104000 – 

Subsecretaría de Hacienda, Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 20/2021   



 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Matias Agel Molini, efectuada por el Secretario de 

Gobierno, Dr. Marcelo González, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº  25/2019, el Agente Municipal, Matias Agel Molini, Legajo Nº 799, se encuentra 

registrado en la Planta Permanente, Personal administrativo, Categoría 12, 8 horas de labor, en al Area de 

Prensa.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2021, al señor MATIAS AGEL MOLINI, Leg. 

Nº 799, DNI Nº 32.096.069, Planta Permanente, Personal administrativo, Categoría 10, 8 horas de labor, en al 

Area de Prensa, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 se imputará a la Jurisdicción 1110102000 – 

Subsecretaría de Gobierno, Categoría programática 19.00.00 – Oficina de Prensa Municipal.- 

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 21/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Collini, Ruben Dario 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. Señor Collini, Ruben Dario, 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 Señor Collini, Ruben Dario, con documento D.N.I. N° 

18.085.057, por la suma de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve ($8.49900), 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 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 22/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Devincenti Luis Mario se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar desmalezadora, y; 

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. Señor Devicenti, Luis Mari, 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 Señor Devincenti, Luis Mario, con documento D.N.I. N° 

35.412.744, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (desmalezadora). 

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 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 23/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 



Que el Señor Gomez, Enzo Emanuel se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar desmalezadora, y; 

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. Señor Gomez, Enzo Emanuel, 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 Señor Gomez, Enzo Emanuel, con documento D.N.I. N° 

39.166.016, por la suma de Pesos Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve ($9.99900), para asistir su U.E.A. 

(desmalezadora). 

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 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 24/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Gomez, Maria Laura 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 pollos bb y alimento, 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. Señora Gomez, Maria Laura, 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 Señora Gomez, Maria Laura, con documento D.N.I. N° 

23.890.527, por la suma de Pesos Siete Mil Novecientos Veinticinco ($7.92500), para asistir su U.E.A. (pollos 

bb y alimento). 

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 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 25/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Nigoul, Emanuel Saul Roberto 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 albañileria, 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. Señor Nigoul, Emanuel Saul Roberto, 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 Señor Nigoul, Emanuel Saul Roberto, con documento 

D.N.I. N° 36.233.422, por la suma de Pesos Doce Mil ($12.00000), para asistir su U.E.A. (Insumos para 

albañileria). 

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 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 26/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Romagnano, Renzo Nazareno Jesus 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 albañileria, 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. Señor Romagnano, Renzo Nazareno Jesus, 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 Señor Romagnano, Renzo Nazareno Jesus, con documento 

D.N.I. N° 31.996.090, por la suma de Pesos Catorce Mil Quinientos ($14.50000), para asistir su U.E.A. 

(Insumos para albañileria). 

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 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 27/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por  ello, 

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



D E C R E T A 

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

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

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

ARTICULO 2. La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes  con un total de cuatro 

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

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

2021 hasta el 28 de FEBRERO de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  28/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente Club Sportivo de San Cayetano, Marcos Pereyra, de fecha 23 de diciembre 

de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar gastos de organizacion para el torneo 

nocturno de dicha institución, que se realiza desde el 28 de diciembre de 2020.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Sportivo San Cayetano por la suma de Pesos Veinte 

Mil ($ 20.000), para solventar gastos de organizacion para el torneo nocturno de dicha institución, que se 

realiza desde el 28 de diciembre de 2020.- 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones Fuente de 

Financiamiento 110 – Del Tesoro Municipal, Partida del gastos 5.1.7.0 – Asistencia a otras instituciones 

sociales y culturales sin fines de lucro. 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 29/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

treinta y dos con cuarenta y nueve centavos ($ 2.032,49) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de DICIEMBRE de 2020.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 30/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por 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: 

ACUÑA, MIGUELINA, con documento D.N.I. Nº 41.096.951, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Febrero de 2021 inclusive.-  

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

Quinientos ($550000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2021 inclusive.-  

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

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2021 inclusive.-  

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

($400000)  por el mes de Enero de 2021.-  

ROMAGNANO, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 44.454.302, por la suma de Pesos Tres Mil  ($30 

0000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2021 inclusive.-  



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 031/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

mes de Enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Enero de 2021: 

BLANCO, NOELIA VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 38.428.806, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000).- 

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

($300000).- 

CASTRO, ERNESTINA, con documento D.N.I. Nº 2.754.132, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000).- 

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

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 032/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de Enero y hasta Marzo de 2021 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 Enero y hasta Marzo de 2021 inclusive: 

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

($450000)  mensuales.- 

DEL HOYO, WALTER SAMUEL, con documento D.N.I. Nº 20.484.801, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

PIÑERO, ANDREA ESTER, con documento D.N.I. Nº 26.519.780, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

PONTACQ, GIANCARLO, con documento D.N.I. Nº 41.132.869, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

ROJAS, OLGA ITATI, con documento D.N.I. Nº 18.800.994, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

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

($300000)  mensuales.- 

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

($500000)  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 033/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2021 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 Enero y hasta Junio de 2021 inclusive: 

ABAD, NESTOR OMAR,  con documento L.E. Nº 5.373.962, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

ABURTO, SILVIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 24.126.690, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.165.946, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

ALZUETA, MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.925.108, por la suma de Pesos Dos Mil  ($200000)  

mensuales.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

COPPENS, YANELA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 36.386.737, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

DIEZ, MALVINA, con documento D.N.I. Nº 43.258.238, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

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

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

GARCIA, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 40.425.772, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

GARCIA, CAROLINA GISELE, con documento D.N.I. Nº 33.842.073, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000)  mensuales.- 

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

($150000)  mensuales.- 

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

mensuales.- 



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

($250000)  mensuales.- 

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

($200000)  mensuales.- 

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

($200000)  mensuales.- 

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

($300000)  mensuales.- 

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

($250000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 034/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2021 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 Enero y hasta Junio de 2021 inclusive: 

MASSA, VIRGINIA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 23.437.022, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

MULA, MARIA ELENA, con documento D.N.I. Nº 22.394.206, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

OLIVERA, OLGA, con documento D.N.I. Nº 24.740.769, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  

mensuales.- 



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

($500000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

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

mensuales.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

PORFILIO, ANDREA IVONE, con documento D.N.I. Nº 18.250.546, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

PORFILIO, MARCELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 17.086.452, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

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

($100000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

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

($150000)  mensuales.- 

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

($150000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

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

($250000)  mensuales.- 

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

($400000)  mensuales.- 

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

($200000)  mensuales.- 

ROTEÑO FRITZ, JOHANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.646, 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 035/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 



VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2021 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 Enero y hasta Junio de 2021 inclusive: 

LOPEZ, GRACIELA ERMELINDA,  con documento D.N.I. Nº 12.099.441, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

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

($250000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

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

($500000)  mensuales.- 

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

($200000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

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

($150000)  mensuales.- 

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

($250000)  mensuales.- 

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

($300000)  mensuales.- 

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

($300000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

THOMASSEN, MAGDALENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.920, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

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

($250000)  mensuales.- 



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

($500000)  mensuales.- 

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

Tres Mil Quinientos ($350000)  mensuales.- 

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

mensuales.- 

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

($350000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 036/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora TORRES JOHANNA NAZARENA solicita renovación de la habilitación de un Local 

Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funciona un comercio dedicado a PROVEEDURIA- ROTISERIA y con el nombre 

comercial  de “VILLA MARE” ubicado en la villa Balnearia de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 60 a 67 inclusive, ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 60 y 62, surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de la solicitante, Torres Johanna Nazarena, con vencimiento el 01/04/2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.67, surge 

que el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez 

hasta Diciembre de 2021.-  

Que de fs. 63 a 66 se acompaña copia de las Libretas Sanitarias que se encuentran vigente hasta el 12/2021.- 

Que a fs. 68 se encuentra el acta de Inspección Bromatológica, realizada por personal del Área de 

Bromatología Municipal.- 

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 RENOCACION DE HABILITACIÓN del local sito ubicado en villa Balnearia 

de San Cayetano Circ. VII – Sección A – Manzana 27- Parcela 9, Partida 7451, para que funcione un comercio 

dedicado a PROVEEDURIA- ROTISERIA, el cual girará con el nombre comercial de “VILLA MARE”, cuyo 

titular es la señora TORRES JOHANNA NAZARENA, Cuit 27-36386705-2 por la temporada estival 2021.- 

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 2021.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 67/2016, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 37/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

Luminarias Led para Restauración Plaza América, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Luminarias Led para Restauración 

Plaza América. - 

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

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

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

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

Programa vigente. –  

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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° 01/2021 “Adquisición de Luminarias 

Led para Restauración Plaza América.” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 del mes de enero del año 2021, hora y 

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

Suministros.-  

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

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 38/2021 

SAN CAYETANO, 5 de enero de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 4 de enero de 

2021, y: 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación del profesional PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, DNI Nº 

95.954.249, MP 96596 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

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

Profesionales que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

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

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, DNI Nº 95.954.249, MP 

96596, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con  36 horas  semanales de labor, de acuerdo a lo 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2021  hasta el 30 de JUNIO 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 2.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo o en Salas 

periféricas doce (12) horas semanales, en horarios a confirmar por el Director del Hospital; y veinticuatro (24) 

horas semanales de guardia activa, en días a determinar por el Director del Hospital.- 

ARTICULO 3.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados.- 

ARTÍCULO 4.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la 

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

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

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

DECRETO Nº 39/2021 

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Servicios Públicos, en la cual comunica la necesidad de adquirir 

un Camión con Caja Volcadora para el Área de Corralón Vial de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Camión con Caja Volcadora para el Área 

de Corralón Vial de San Cayetano.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de Caminos – Conservación de Caminos – 



26.01.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de 

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Publica Nº 01/2021 – Adquisición de un Camión con 

Caja Volcadora para el Área de Corralón Vial 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 04 del mes de 

febrero del año 2021, y a partir de las 11:00 horas, 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 Equipos de Transporte Tracción y Elevación” inscriptas o no en el Registro de 

Proveedores. Dese al  Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 40/2021  

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Servicios Públicos, en la cual comunica la necesidad de adquirir 

un Carretón para carga y transporte de maquinarias viales para el Área de Corralón Vial de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Carretón para carga y transporte de 

maquinarias viales para el Área de Corralón Vial de San Cayetano.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de Caminos – Conservación de Caminos – 

26.01.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de 

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Publica Nº 02/2021 – Adquisición de un Carretón para 

carga y transporte de maquinarias viales para el Área de Corralón Vial 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 05 del mes de febrero del año 2021, y a partir de las 11:00 horas, 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 Equipos de Transporte Tracción y Elevación” inscriptas o no en el Registro de 

Proveedores. Dese al  Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 41/2021  

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, señor José María San Martin, Legajo Nº 207, DNI Nº 11.688.984, se encuentra en 

dichas condiciones.- 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 15 de enero de 2021 

inclusive.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

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, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 16 

de Enero de 2021 (16/01/2021), al agente municipal señor JOSE MARIA SAN MARTIN, Legajo Nº 207, DNI 

Nº 11.688.984, fecha de nacimiento 15/01/1956, quien cuenta con una antigüedad de Veintitrés (23) años días 

como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, CATEGORÍA 8, 7 horas de labor, 

Jurisdicción Secretaría de Hacienda - 1110104000 – Categoría Programática 17.06.00.- Proyecto Huerta 

Comunitaria.- 

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

Martin, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 16 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 Nº 42/2021 

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 04 de diciembre del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de 

la Municipalidad de San Cayetano, Cinalli Marcelo Oscar y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Tolosa Darío, Legajo N° 340, no se ha 

presentado a trabajar los días 28/12/2020 y 29/12/2020, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

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

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

trabajado. - 



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Tolosa Darío, Legajo N° 340, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes a 28 y 29  de diciembre de 2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 43/2021 

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 05 de diciembre del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de 

la Municipalidad de San Cayetano, Cinalli Marcelo Oscar y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Conde Esteban, Legajo N° 876, no se ha 

presentado a trabajar el día 04/01/2021, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

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

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Conde Esteban, Legajo N° 876, el equivalente al día no 

trabajado correspondientes a 04 de enero del 2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 44/2021 

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

Servicio de Herrería para Fabricación de Columnas de Alumbrado para Restauración Plaza América de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición del Servicio de Herrería para 

Fabricación de Columnas de Alumbrado para Restauración Plaza América de San Cayetano. - 

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

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



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

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

Programa vigente. –  

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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° 02/2021 “Adquisición del Servicio de 

Herrería para Fabricación de Columnas de Alumbrado para Restauración Plaza América de San Cayetano.” 

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

hasta las 11.00 horas del día 15 del mes de enero del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura 

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

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

dedicadas al rubro “Servicio Herrería” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 45/2021 

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 74/2020 - “Contratación para 

Mantenimiento y Reparaciones Equipos en el Hospital Municipal de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a los precios presentados por las dos empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio 

de Propuestas, se desprende que la contratación del mantenimiento y reparación de equipos del Hospital 

Municipal de San Cayetano deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Zubia David” el Item Nº 1: Contratación para Mantenimiento y 

Reparaciones Equipos en el Hospital Municipal de San Cayetano - desde el 01 de Enero del 2021 al 31 de 

Diciembre del 2021 - por un importe total de Pesos Setecientos Veinte Mil ($ 720.000,00); para la 

“Contratación para Mantenimiento y Reparaciones Equipos en el Hospital Municipal de San Cayetano”.- 

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

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

Hospital - Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.3.0 – Mantenimiento y 

reparación de maquinarias y equipos, 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 contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 46/2021 

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 75/2020 - “Contratación para 

Mantenimiento, limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano”, se 

presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las dos empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la contratación del mantenimiento de cámaras de seguridad urbana 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 “García, Julián Pablo” el Item Nº 1: Mantenimiento, Limpieza y 

Reparación de cámaras de seguridad urbana en el partido de San Cayetano – los gastos de traslado, 

combustible y demás gastos ocasionados para el mantenimiento de las cámaras quedaran a cargo del 

proveedor – deberá contar con un vehículo propio y escalera para realizar el mantenimiento de las mismas - 

desde el 01 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021 - por un importe total de Pesos Quinientos Sesenta 

y Cuatro Mil ($ 564.000,00); para la “Contratación para Mantenimiento, limpieza y reparación de Cámaras de 

Seguridad Urbana del partido de San Cayetano”.- 

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.03.00 

– Seguridad – Programa de Monitoreo – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del 

Gasto 3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, 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 contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 47/2021 

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Restauración Plaza América de San Cayetano. - 



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

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

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

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

Programa vigente. –  

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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° 03/2021 “Adquisición Materiales de 

Electricidad para Restauración Plaza América de San Cayetano.” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 del mes de 

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

Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 48/2021 

SAN CAYETANO, 6 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Club Atlético Independiente de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la cual solicita autorización para realizar una Rifa Anual que circulará en el ámbito del Partido de San 

Cayetano hasta el día 17 de Diciembre de 2021, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano 

Público 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por el Club Atlético Independiente de San Cayetano por el 

cual solicita autorización para realizar una Rifa Anual, la que circulará en el ámbito del Partido de San 

Cayetano hasta el día 17 de Diciembre de 2021, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano 

Público.- 

ARTICULO 2.-La mencionada Rifa consta de Quinientas (500) boletas, con dos (2) números por boleta, por 

un valor de Pesos Cinco Mil ($ 5.000), o diez cuotas de Pesos Quinientos  ($ 500), cada una.- 

ARTICULO 3.-Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Orden de compra de Pesos Ciento Diez Mil ($ 450.000).-  

Segundo premio: Orden de compra de Pesos treinta y cinco mil ($ 150.000).-                     

Tercer premio: Orden de compra de Pesos Cincuenta mil ($ 75.000).- 

Cuarto premio: Orden de compra de Pesos Veinte mil ($ 50.000).- 

Quince premio: Orden de compra de Pesos Quince mil ($ 30.000).- 



Premios por pago al Contado: Orden de compra de Pesos Veinte mil ($ 30.000). Será sorteado el segundo 

lunes del mes de julio de 2021, por tómbola y ante Escribano Público.- 

Sorteos mensuales: Orden de compra de Pesos Tres Mil ($ 5.000), a realizarse durante los meses de abril de 

2021, mayo de 2021, junio de 2021, agosto de 2021, septiembre de 2021 y octubre de 2021. Se sorteará el 

segundo lunes de cada mes, por tómbola y ante Escribano Público.- 

ARTICULO 4.-Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía  Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 49/2021 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

7426/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Privada Nº 30/2020 – “Adquisición de materiales de construcción para instalación sanitaria en Barrio 15 

viviendas Nación de San Cayetano”, al único oferente presentado en la misma, Proveedor (219) – 

TELLECHEA, Juan Carlos, según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.972/2021 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

7427/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Privada Nº 31/2020 – “Adquisición de materiales de construcción (Revestimiento/Pisos/Pastina/Pegamento) 

en Barrio 15 viviendas Nación de San Cayetano”, al único oferente presentado en la misma, Proveedor (219) – 

TELLECHEA, Juan Carlos, según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.973/2021 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

7428/D/2021 

TESTIMONIO 



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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al señor Intendente Municipal de San Cayetano,  

Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, a suscribir Contrato de Comodato entre la Municipalidad de San 

Cayetano y Prefectura Naval Argentina, sede Quequén, representada por el Prefecto de Zona Mar Argentino 

Norte, Prefecto Mayor Germán Ernesto González, quien firma “ad referéndum” del señor PREFECTO 

NACIONAL NAVAL, conforme a las cláusulas y las condiciones del contrato que como Anexo se adjunta al 

presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.974/2021 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 66/2020 - “Venta de Materiales, 

obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano”, se presenta 1 único (uno) Oferente 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la propuesta presentada por el único Oferente, consultado a un Oferente del ramos se puede 

constatar que el valor cotizado es del Mercado vigentes y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la venta de los Materiales obtenidos en la Planta de Reciclado de la 

Municipalidad de San Cayetano, deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la Oferta beneficiosa 

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 la compra de los Materiales, al Oferente Nº 1: Campos Carlos C.U.I.T. 20-

17086409-4 el ítem N° 1: 20 toneladas aproximado en fardos plástico soplado (lavandina) $ 4,50 por 

kilogramos, para la “Venta de Materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano”. 

ARTICULO 2º: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los recibos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 50/2021 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora SANDOVAL MARIANA FLORENCIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA con el 

nombre comercial  de “K Y J” y está ubicado en Avenida de la Canal N° 5189, de San Cayetano.- 



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

Ordenanza 1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 5 a 7, surge copia de Cesión de Derechos sobre el inmueble objeto de la presente habilitación a 

favor de la solicitante, Sandoval Mariana Florencia, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el junio de 2021.- 

Que la superficie total del local es de 15.44m2.- 

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

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 3.- 

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 en Avenida de la Canal N° 5189, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Manzana 25c – Parcela 8, Partida 3020, para que 

funcione un comercio dedicado a VENTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, el cual girará con el nombre 

comercial de “K Y J”, cuyo titular es la señora SANDOVAL MARIANA FLORENCIA, Cuit 27-32970470-

5.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 24/20, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 51/2021 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

VISTO: 

El convenio a suscribir entre la Municipalidad de San Cayetano y la Obra Social de los empleados públicos 

del Estado Provincial I.O.M.A., y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo La Municipalidad destinara dos agentes de su planta de empleados a prestar servicios 

a IOMA y esta última asume el compromiso de abonar un canon determinado por tal prestación.- 

Que la Obra Social IOMA es la más importante de nuestra ciudad contando con numerosos afiliados entre 

ellos los empleados municipales, docentes y policía.- 

Que la misma tiene sus oficinas dentro del ámbito del Hospital municipal de San Cayetano.- 

Que la cooperación entre dicho organismo y la municipalidad va a redundar en un mejor servicio para la 

población.- 



Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta de la agente en cuestión.- 

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.- Incorpórese a la señora DELFINA ANDREA IRIGOYEN, fecha de nacimiento 19-03-1984, 

DNI Nº 30.883.129, con domicilio en 6 de septiembre 987, a la Planta Transitoria -  Auxiliar Administrativo, 

Categoría 12, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación será desde el 1 de ENERO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021 

inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de 

notificación o preaviso alguno.- 

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 52/2021 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

VISTO: 

El convenio a suscribir entre la Municipalidad de San Cayetano y la Obra Social de los empleados públicos 

del Estado Provincial I.O.M.A., y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo La Municipalidad destinara dos agentes de su planta de empleados a prestar servicios 

a IOMA y esta última asume el compromiso de abonar un canon determinado por tal prestación.- 

Que la Obra Social IOMA es la más importante de nuestra ciudad contando con numerosos afiliados entre 

ellos los empleados municipales, docentes y policía.- 

Que la misma tiene sus oficinas dentro del ámbito del Hospital Municipal de San Cayetano.- 

Que la cooperación entre dicho organismo y la municipalidad va a redundar en un mejor servicio para la 

población.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta de la agente en cuestión.- 

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.- Incorpórese a la señora MARIA LUJAN RANALLE, fecha de nacimiento 18-05-1984, DNI 

Nº 30.991.610, con domicilio en P. N. Carrera Nº 920, a la Planta Transitoria -  Auxiliar Administrativo, 

Categoría 12, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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



ARTICULO 2.- El plazo de designación será desde el 1 de ENERO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021 

inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de 

notificación o preaviso alguno.- 

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 53/2021 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que la Secretaria Privada del Intendente, Carolina Stornini, ha presentado nota solicitando licencia por 

descanso anual entre los días 11 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2021, inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el cargo de Secretario Privado del Intendente fue creado mediante Ordenanza Nº 2.847/2018.- 

Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que las tareas que realiza la Secretaria Privada del 

Intendente 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 1.- Desígnese provisoriamente a la señorita Silvia Mariel Beltrán, DNI Nº 25.808.371,  como 

Secretario Privado Interino del Intendente, mientras dure la ausencia de su titular entre los días 11 de enero de 

2021 hasta el 31 de enero de 2021, inclusive.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 54/2021 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

VISTO: 

El decreto 1499/2020 por medio del cual se designa como Secretario Técnico al M.M.O. Maximiliano Juarez, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el cargo que ocupa actualmente en el Municipio no puede ejercer libremente su actividad profesional, 

por lo que corresponde abonar el adicional por Bloqueo de Título en los términos de lo establecido por el 

Artículo Nº 179 inciso segundo de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que el Estatuto Municipal en su artículo 27 inc.g) prevé el adicional por bloqueo de título cuando el trabajador 

como consecuencia de las tareas inherentes al cargo que ocupa sufra inhabilitación legal para el ejercicio de su 

actividad profesional. 

Que el decreto 491/2012 ratificado por el decreto 101/2016 establecen el valor a liquidar para dicha 

bonificación. 



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.- Abónese al Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juarez una bonificación adicional por 

Bloqueo de Titulo equivalente al 60% (Sesenta por ciento) de 1 (un) Sueldo Básico de Categoría 14 de 8 

(ocho) horas diarias de labor a partir del 01 de Enero de 2021.- 

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración Central y estará sujeto a los descuentos habituales.-  

ARTÍCULO 3º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría 

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

DECRETO Nº 55/2021.-  

 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

VISTO: 

El decreto 268/2010 modificado por el Decreto 492/2012 que establece el pago de una bonificación por 

Bloqueo de Título al Sr. Luis Gustavo Pérez como Secretario Técnico, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a partir del 01 de Enero de 2021 el Sr. Luis Gustavo Perez ocupa el cargo de Subsecretario de Obra 

Pública y Privada conforme lo establecido por el Decreto Nro 1498/2020. 

Que por el cargo que ocupa actualmente en el Municipio no puede ejercer libremente su actividad profesional, 

por lo que corresponde continuar abonando el adicional por Bloqueo de Título establecido en el decreto 

referido en el visto en los términos de lo establecido por el Artículo Nº 179 inciso segundo de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades-. 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Abónese al Subsecretario De Obra Pública y Privada, Ing. Luis Gustavo Perez, una 

bonificación adicional por Bloqueo de Titulo equivalente al 60% (Sesenta por ciento) de 1 (un) Sueldo Básico 

de Categoría 14 de 8 (ocho) horas diarias de labor a partir del 01 de Enero de 2021.- 

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración Central y estará sujeto a los descuentos habituales.-  

ARTÍCULO 3º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría 

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

DECRETO Nº 56/2021.- 

SAN CAYETANO, 7 de enero de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional 520/20; al Decreto Provincial 498/20; a la Resolución 

del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires Nro. 260/20 y a la 



reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

dispuesta en sus anexos.- 

Que conforme a dicha legislación los Municipios, que se encuentren en la FASE CINCO (5), podrán habilitar 

en su distrito las 128 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los protocolos 

regulados (ANEXO II), y todas aquellas actividades que puedan realizarse con distanciamiento social y con 

menos de diez personas.- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el Anexo I del IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 124 permite 

los servicios de comida y bebidas para consumo en locales gastronómicos, estableciendo el protocolo 

respectivo en el Anexo II.- 

Que el decreto N° 395/20 prohibió la permanencia de personas en los establecimientos gastronómicos, 

restaurante, buffet, pub, cantinas y bares, permitiendo sólo realizar actividades bajo la modalidad Delivery.- 

Que el artículo 3° del decreto N° 619/2020 establece que “todas las actividades económicas que hasta el 

momento se encontraban impedidas de funcionamiento, previo habilitación para su reapertura, deberán 

presentar por Mesa de Entrada de la Municipalidad un Protocolo de funcionamiento detallando las medidas de 

Higiene y Seguridad de conformidad a lo establecido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.- 

Que el día 30 de diciembre del corriente año, al señor Escala Juan Bernardo presento nota en Mesa de Entrada 

de la municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su local denominado “Fusión” 

y acompañó un protocolo de funcionamiento.-  

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase la concurrencia de personas en el establecimiento comercial denominado 

“Fusion”.  

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

Funcionamiento: Se autorizan un (1) turno, de 02:00 a 05:00 horas, procediendo a la desinfección e higiene, de 

acuerdo al protocolo del anexo I,  

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes. Debiendo tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos de cada individuo y colocar 

dos trapos de piso con lavandina. 

Se permitirán un total de 90 concurrentes, dispuestos en 15 mesas, de hasta 6 personas en cada una de ellas, 

cuya distribución será de la siguiente manera:  como máximo 10 personas en el espacio  semicubierto y 80 

personas en el sector delimitado por un cerco perimetral al aire libre, en las mismas se colocará alcohol en gel, 

individuales y servilletas de papel. - 

Deberán tomar pedidos en las mesas, no pudiendo el concurrente acercarse a la barra del lugar, a fin de evitar 

el aglomeramiento, como también se deberá exigir el uso de barbijo o tapa boca para ingresar a los sanitarios.  



Egreso: Será por otra puerta distinta a la utilizada para el ingreso con el fin de evitar circulación de personas. - 

Personal: Se deberá tomar la temperatura corporal e higienización permanente de sus manos con alcohol. Para 

la atención al público se utilizará tapa bocas y/o mascaras. 

Se autoriza la estadía, hasta la 06:00 horas, a los empleados del establecimiento para que procedan a realizar la 

desinfección y limpieza del mismo. - 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida la autorización será revocada y se sancionara al 

local comercial con una multa de 500 a 1500 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor 

fijado por la Ordenanza Fiscal.- 

ARTÍCULO 5.- El presente decreto entrara en vigencia a partir del día 7 de enero de 2021.-   

ARTÍCULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº  57/2020 

ANEXO I 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

• Comunicar a los clientes las políticas que el local está tomando para preservar su seguridad y salud. 

Informar, si están estipuladas, pautas de circulación dentro del local. Se sugiere evitar la asistencia de personas 

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

• Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma 

cumpliendo las pautas de distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no exceda, en ningún 

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

• El establecimiento deberá registrar los datos personales de todos los clientes que concurran, 

determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que deberán ser registrados por los comercios 

en el “Registro de Clientes” con un mínimo de 30 días corridos de historia, para llevar a cabo una trazabilidad 

suficiente en el caso de producirse un contagio. 

2) Ingreso al local 

• El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo posible que sean independientes. Caso 

contrario se deberá señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la circulación con 

distanciamiento de 2 metros, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o 

sanitizante apropiado a toda persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.- 

• Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

trabajadores mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, y diagramará 

espacios - a través de indicaciones- para evitar que no se generen largas filas; evitar que se genere proximidad 

entre personas que no respeten la distancia mínima de distanciamiento interpersonal. 

• En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El 

primero será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona 

que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los 

trapos de pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. La concentración utilizada será de 55 

gr/litro diluida (10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina 

comercial con concentración de 25 g/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta 



desinfección, preparado el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 

hs dado que pierde su efectividad.  

• Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la medición de la temperatura. Esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. La persona encargada 

de la medición de temperatura debe contar con equipo de protección personal apropiado. 

• Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera de evitar la saturación. Está prohibido 

ubicar a más de 4 personas por mesa, a excepción se trate de grupo familiar primario de más de cuatro 

miembros. 

• Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar todos los 

elementos (mesas, sillas, utensilios y el piso deberán desinfectarse antes y después de que se retire cada 

comensal) 

• El distanciamiento es válido tanto para mesas en el interior como en el exterior de los locales 

gastronómicos. 

• Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El elemento utilizado para la 

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

• Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o solución sanitizante autorizado por 

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 

3) Recomendaciones Generales+ 

• Uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de 

protección que cubran nariz, boca y mentón, según la zona en la que desarrolle su labor utilizaran otros tipos 

de elementos de protección personal. 

• Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza 

y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar 

su limpieza o cambiarlos tras la utilización de cada cliente. Las servilletas del servicio deben ser de papel, sin 

excepción. 

• Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, individuales y retirarlos luego de cada uso 

para su limpieza y desinfección. Se recomienda lavar y desinfectar la vajilla a temperatura superior a 80°. 

• Los espacios infantiles deberán estar cerrados y no permitir el ingreso a áreas de juegos. Como así 

también, no proporcionar juegos cartas, yengas, y otros juegos de mesas. 

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

• Se recomienda adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos rotativos de trabajo, de 

manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, 

manteniendo el mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico 

• Estimular el uso individual (sin compartir) de computadoras, teléfonos fijos y celulares. Higienizar 

los mismos cada vez realizado su uso. Realizar la limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, 

computadoras con un paño humedecido con alcohol isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70%. 

Con aquellos dispositivos que no son resistentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen 

expresamente que son seguras para equipamientos electrónicos. 

• El empleador extremará medidas de higiene, reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los 

espacios de trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias, por ejemplo, los 

cestos de residuos, baños, mesas comunes, picaportes, baranda, puertas, ventanas etc. así como de las áreas 



comunes, tales como la zona de cajas, salas de espera y accesos al establecimiento por trabajadores y los 

comensales. 

• Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo: 

- Antes y luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 

- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse las 

manos. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas. 

• No tener contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. 

• Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

• Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad 

para permitir el recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas comunes son: la adecuada 

ventilación, limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso. 

• Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo: garantizar 

provisión de Elementos de protección personal y un kit de higienización (alcohol en gel o alcohol al 70%) y 

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

• Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en 

cuenta que: 

- Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 

- Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables. 

- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos (manejo de efectivo, tarjetas de crédito, entrega 

de mercaderías, etc.) y se debe realizar la higiene y desinfección de estos, en forma frecuente en el día, serán 

descartables. 

4) Grupos de riesgo 

• El empleador verificará respecto a todos sus trabajadores si los mismos pertenecen a alguno/s de los 

grupos de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del deber de asistencia en los términos de 

la Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

• Asimismo, el trabajador que se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgos y/o entre 

las personas exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS Nº 207/2020, y/o en 

situación de aislamiento obligatorio en los términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá comunicar tal 

situación a su empleador en forma inmediata por cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, 

a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 

• El empleador deberá realizar un control de temperatura diario de todos los trabajadores al momento 

de su ingreso al lugar de trabajo, ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C acompañada de 

otros síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del gusto o el 

olfato), no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud 

(Línea 148 - Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 



• En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, No concurrir al lugar de 

trabajo hasta que le sea otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el último contacto). 

5) Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el trabajo 

• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a través de personal especialmente 

designado a tal fin deberá estar munido de elementos de protección personal adecuados, consultará por estado 

de salud del trabajador y su familia u otras personas con las que mantenga un contacto estrecho, siendo dable 

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

• En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el ingreso recomendándose la vuelta a su 

lugar de residencia y contactar con servicio médico. 

• Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada de su estado de salud como 

medida de control sanitario obligatorio 

• El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar 

aglomeraciones en los puntos de acceso y egreso. 

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o 

gotas de secreciones nasofaríngeas. 

• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema necesidad es usado, se debe proceder 

automáticamente a una nueva higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%. 

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 

• Deberá cumplirse lo establecido en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), en elaboración, servicio 

y almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos 

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

 • Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena de frío, conservarlos a 

temperatura y humedad segura, revisar fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre otros. 

• Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho y hacer un buen lavado de manos. 

Siempre lavar las manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos. 

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

• Se deberá mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros. 

• Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos no ingrese a la 

cocina y a los almacenes de alimentos. 

7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

• Se le deberá asignar a cada mozo un conjunto de mesas de las cuales será el único responsable por 

jornada de trabajo, debiendo: completar el registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y 

número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio. Dicha 

información deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 

• Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el armado se ubicarán hacia abajo, y los 

cubiertos se colocarán en la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso de ser posible que se 

asignen siempre a la misma mesa los utensilios a utilizar por los comensales. 

• En la eventualidad de que el mozo toque dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar 

inmediatamente las manos con alcohol en gel. 

• El mozo deberá estar atento respecto a la mesa, ya que será el  que autorice a los comensales a 

ingresar al baño o a pararse, siempre con tapaboca nariz.- 



• Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza, servilletas, etc.) deberán contar con 

pinzas, evitando que estos productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del servicio. No 

permanecerán en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con 

solución de alcohol 70/30. 

 • Tratar de reemplazar la carta papel por un medio electrónico a definir por cada establecimiento. Se 

sugiere: envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail, exhibición en cartelería, entre otros, o 

lectura de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 

• La tarea diaria comenzará realizando una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y 

espacios del local. Al finalizar la jornada, deberán realizar una limpieza extrema con los productos de limpieza 

ya mencionados.  

• El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme 

en lo posible de manga larga, protección ocular, guantes. 

• Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito 

de sodio 500- 1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros. 

- La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000 ppm y es 

dependiente de la concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1litro de agua. Los clorados se 

utilizan en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La concentración mínima para 

la eliminación del virus es 500 ppm. 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y empaparlo 

lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 

• Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya otra opción, el personal que manipule el 

mismo se desinfectará las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la siguiente 

transacción. 

- El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser de la siguiente forma: el comensal 

depositará el dinero en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero levantará la misma 

desde la superficie, dicha superficie se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso de 

guantes de nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

• Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos del local, disponiendo de 

un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 

• Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la temperatura. De presentar 

síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. 

• La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso. 

• Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un cronograma de entrega que evite 

el aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

• Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o transportistas. 

• Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso al área destinada a la recepción de 

mercadería 

• Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la recepción de la 

mercadería. 



• En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de transporte, desinfectar las ruedas del 

mismo previo al ingreso. 

• Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar los 

envases originales. 

• Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir, 

clasificar y almacenar alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera, electrodomésticos. 

 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Emergencia de la 

Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Un Mil ciento cincuenta ($ 1.150.-), por 

consulta, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 907/2020 se establece el valor de dicha Bonificación no remunerativa, en la suma de 

Pesos Un Mil ($ 1.000.-) por consulta, previo informe del Director del Hospital 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 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Emergencia de 

la Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, de Pesos Un Mil ciento cincuenta ($ 1.150.-), por consulta, 

previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 907/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Secretaria de Salud, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 58/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Novecientos Cincuenta ($ 950.-), por día hábil y Pesos Un Mil ciento cincuenta ($ 

1.150.-) para sábados, domingos y feriados.- 

Que en el Decreto Nº 908/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, en la suma de 



Pesos Ochocientos veinticinco ($ 825.-), por día hábil y Pesos Novecientos noventa ($ 990.-) para sábados, 

domingos y feriados.- 

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 a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

de instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Novecientos Cincuenta ($ 950.-), por día hábil y Pesos Un Mil ciento cincuenta ($ 

1.150.-) para sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 908/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de 

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

DECRETO N° 59/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los 

agentes que cubren el servicios de Radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos Cincuenta ($ 1.350.-), por cada día hábil, y Pesos Un Mil Novecientos cincuenta ($ 1.950.-), por 

sábados, domingos y feriados.- 

Que el Decreto Nº 911/2020 establece el valor de la "Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren los servicios de radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de  Pesos Un Mil Doscientos ($ 

1.200.-), por cada día hábil, y Pesos Un Mil Setecientos cincuenta ($ 1.750.-), por sábados, domingos y 

feriados.- 

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 a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

para los agentes que cubren los servicios de Radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos Cincuenta ($ 1.350.-), por cada día hábil, y Pesos Un Mil Novecientos cincuenta ($ 1.950.-), por 

sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 911/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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



DECRETO N° 60/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes 

que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) 

semanales.- 

Que por Decreto Nº 912/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes 

que cubren servicios de mantenimiento  en el Hospital Municipal” por la suma de Pesos Un Mil Seiscientos 

cincuenta ($ 1.650.-) semanales.- 

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 a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva  

para los agentes que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Dos 

Mil ($ 2.000.-) semanales.-  

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 912/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 61/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca el valor de “Viáticos para conductores de ambulancia”, 

no remunerativo, en la suma de Pesos Dos Mil seiscientos cincuenta ($ 2.650.-), por mes y por agente.- 

Que el Decreto Nº 914/2020 estable el valor de “Viáticos a choferes de ambulancia”, no remunerativo, por 

mes y por agente, en la suma de Dos Mil trescientos ($ 2.300.-), 

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 a partir del 01 de enero de 2021, el valor de “Viáticos para conductores de 

ambulancia”, no remunerativo, por mes y por agente, en la suma Pesos Dos Mil seiscientos cincuenta ($ 

2.650).- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 914/2020.- 



ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 62/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para traslados en 

ambulancia”, no remunerativa, para los choferes de ambulancia en la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

cincuenta ($ 2.550.-), semanales y por agente.- 

Que por Decreto Nº 913/2020 se establece el valor de dicha bonificación por la suma de Pesos Dos Mil 

doscientos ($ 2.200.-), semanales y por agente.- 

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 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de enero de 2021, una “Bonificación por Disponibilidad para 

traslados en ambulancia”, no remunerativa, para los choferes de ambulancia, en la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos cincuenta ($ 2.550.-), semanales y por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 913/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, Tesorería, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 63/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de Enfermera 

de Quirófano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Cuatro Mil      ($ 4.000.-) semanales, por agente, para 

quienes se designen como responsables de cubrir el servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el 

Hospital Municipal.- 

Que el Decreto Nº 915/2020 establece para los agentes que se designen como responsables de cubrir el 

servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, una “Bonificación por Guardia 

Pasiva de Enfermera de Quirófano”, de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500.-), por semana, por agente.- 

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 a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

de Enfermera de Quirófano”, que percibe el personal que se designe como responsables de cubrir el servicio 

de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-) 

por semana, por agente.   

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 915/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 64/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de 

Laboratorio” para los profesionales Nelly Aparicio y Milton Vargas, en la suma de Pesos Dos Mil seiscientos 

($ 2.600), por cada día hábil y Pesos Tres Mil novecientos ($ 3.900), por sábados, domingos y feriados.- 

Que por Decreto Nº 916/2020 se establece el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de Laboratorio” 

para los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de Pesos Dos Mil doscientos 

($ 2.200), por cada día hábil y Pesos Tres Mil trescientos ($ 3.300), por sábados, domingos y feriados.-  

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 a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

de Laboratorio” para los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de Pesos Dos 

Mil seiscientos ($ 2.600), por cada día hábil y Pesos Tres Mil novecientos ($ 3.900), por sábados, domingos y 

feriados. En caso de existir circunstancias excepcionales que así lo requieran, podrán modificarse los días de 

guardias previstos anteriormente a decisión del Director del Hospital Municipal o Secretario de Salud”.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 916/2020.- 

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

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

DECRETO N° 65/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativa, en la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300), por 

cada día hábil, y Pesos Seis Mil ($ 6.000), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 917/2020 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuatro Mil 

cuatrocientos ($ 4.400), por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil              ($ 5.000), por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital 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 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva en la especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que 

desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de 

Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300), por cada día hábil, y Pesos Seis Mil ($ 6.000), por sábados, domingos 

y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 917/2020.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO Nº 66/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Cardiología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300) por cada día 

hábil, y Pesos Seis Mil ($ 6.000) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

Que por Decreto Nº 919/2020 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuatro Mil 

cuatrocientos ($ 4.400) por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000) por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital 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.- Establézcase a partir del 01 de enero de 2021 el valor de “la Bonificación por Guardia Médica 

Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y 

que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad CARDIOLOGIA, la que quedará establecida 



en la suma Pesos Cinco Mil Trescientos       ($ 5.300) por cada día hábil, y Pesos Seis Mil ($ 6.000) por 

sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2º.- Deróguese el Decreto Nº 919/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 67/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, 

no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que 

integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Trescientos ($ 5.300), por cada día hábil, y Pesos Seis Mil ($ 6.000),  por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital.- 

Que el Decreto Nº 918/2020 establece el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que 

integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos Cuatro Mil 

cuatrocientos ($ 4.400), por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil       ($ 5.000),  por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital.-  

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 a partir del 01 de enero de 2021, el valor de “la Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, la que quedará 

establecida en la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300), por cada día hábil, y Pesos Seis Mil ($ 

6.000),  por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 918/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 68/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Cirugía”, no remunerativa, en la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300) por cada día 

hábil, y Pesos Seis Mil ($ 6.000), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

Que por Decreto Nº 920/2020 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuatro Mil 

cuatrocientos ($ 4.400) por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000) por días sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital 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 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva de la especialidad Cirugía”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan 

sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad Cirugía, 

en la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300) por cada día hábil, y Pesos Seis Mil ($ 6.000) por 

sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 920/2020.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO Nº 69/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Quince Mil Quinientos Setenta y Uno con 74/100 

($1567174), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 70/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, 

remunerativo, en la suma de Pesos Veintisiete Mil Ochocientos ($ 27.800) mensuales, no remunerativo, para 

los servicios de Odontología, Kinesiología y Salud Mental.- 

Que por Decreto Nº 922/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, en la suma de 

Pesos Veinticuatro ($ 24.000) no remunerativa, mensual.- 

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 a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por 

Disponibilidad”, en la suma de Pesos Veintisiete Mil Ochocientos ($ 27.800) mensuales y no remunerativo, 

para los servicios de Odontología, Kinesiología y Salud Mental. 

ARTICULO 2.-El importe establecido corresponde a cada servicio en forma mensual y se distribuye entre los 

profesionales integrantes de cada uno de ellos, proporcionalmente a las guardias realizadas, previamente 

asignadas por el Director del Hospital. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto N° 922/2020.- 

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.- 

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

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

DECRETO N° 71/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Activa” para todos 

los profesionales médicos que realicen guardia activa en el Hospital Municipal, no remunerativa, de Pesos 

Quince Mil novecientos ($ 15.900) por día hábil y de Pesos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta ($ 18.150), por 

día sábado, domingo y feriado.- 



Que en el Decreto Nº 923/2020 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Catorce Mil 

trescientos ($ 14.300) por día hábil y de Pesos Dieciséis Mil quinientos ($ 16.500), por día sábado, domingo y 

feriado.- 

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 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 01 de enero de 2021, para todos los profesionales médicos que 

realicen Guardia Activa en el Hospital Municipal una “Bonificación por Guardia Médica Activa”, no 

remunerativa, de Pesos Quince Mil novecientos ($ 15.900) por día hábil y de Pesos Dieciocho Mil Ciento 

Cincuenta ($ 18.150), por día sábado, domingo y feriado.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N° 923/2020.- 

ARTICULO 3: El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 72/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 7 de 

enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los 

agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Ochocientos ($ 

800), por día hábil y Pesos Un Mil Cien ($ 1.100) para sábados, domingos y feriados.- 

Que por Decreto Nº 924/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes 

que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Setecientos ($ 700), por 

día hábil y Pesos Novecientos ($ 900) para sábados, domingos y feriados.- 

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 a partir del 01 de enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

para los agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos 

Ochocientos ($ 800), por día hábil y Pesos Un Mil Cien             ($ 1.100) para sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 924/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 73/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 



VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 7 de enero de 2021, las Ordenanzas Nº 

2.972/2021; Nº 2973/2021 y Nº 2974/2021.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.972/2021; Nº 2973/2021 y Nº 2974/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del 

día siete del mes de enero del año dos mil veintiuno (07-01-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 74/2021   

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 30/2020 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Instalación Sanitaria en Barrio 15 Vivienda Nación de San Cayetano”, se ha presentado 1 

(un) solo Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, que consultado a un proveedor del ramo se pudo 

constatar que los valores son los vigentes en el Mercado, se desprende que la compra de los materiales para 

Instalación Sanitaria deberá de ser adjudicada al unico Oferentes Nº 1, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento la adjudicación según la Ordenanza N 

2.972/2021   

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: “Tellechea Juan Carlos, Proveedor Nº 219” del Pedido de Cotización 

3272/2020 el Item Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - por un importe total de 

Pesos, Un Millón Quinientos Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Seis ($ 1.508.866,00), para la “Adquisición de 

Materiales de Construcción para Instalación Sanitaria en Barrio 15 Vivienda Nación de San Cayetano” 



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

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

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

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

ARTICULO 3º: Queda sin adjudicar los materiales para cloacas, ya que no han sido cotizado por ningún 

proveedor, debiéndose confeccionar un nuevo pliego con los materiales y con nuevos valores de Mercado.  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 75/2021 

SAN CAYETANO, 8 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que la señora JORGE SANDRA MARGARITA solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado VENTA DE ARTESANIAS con el nombre comercial de 

“LA TIENDA ABRAHAM” y está ubicado en calle Las Gaviotas, entre los Tamariscos y Los Cipreses, en el 

Balneario de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 6 inclusive, el solicitante ha presentado la documentación exigida por Ordenanza 1. 

831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs.3 surge copia del Boleto de Compra-Venta del lote de terreno donde se encuentra el inmueble que se 

pretende habilitar.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 5, surge 

que el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez 

hasta diciembre de 2021.- 

Que la superficie del comercio y la del local es de 19.91 m2.- 

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

Que a fs. 6, surge copia del Croquis del comercio objeto de la presente habilitación, realizado por el Maestro 

Mayor de Obra, Maximiliano Juárez.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle Las Gaviotas, entre los 

Tamariscos y Los Cipreses, en el Balneario de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. VII – Sección A – 

Manzana  12– Parcela 4, dedicado a VENTA DE ARTESANIAS, el cual girará con el nombre comercial de 

“LA TIENDA ABRAHAM” cuyo titular es la señora JORGE SANDRA MARGARITA,  Cuit 27-12724603-

9, hasta tanto acredite con el total de la documentación a cumplimentar.- 

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

inciso “C”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 



Artículo 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1/21 y gírese el mismo a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, válida por el 

plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente.- 

Artículo 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, al 

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 76/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 31/2020 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción (Revestimiento/Pisos/Pastina/Pegamento) en Barrio 15 Vivienda Nación de San Cayetano”, se 

ha presentado 1 (un) solo Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, que consultado a un proveedor del ramo se pudo 

constatar que los valores son los vigentes en el Mercado, se desprende que la compra de los materiales para 

gas, agua fría y caliente deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

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

desierto el ítem N° 1:1.200 metros cuadrados de cerámica para pisos medidas 37 cm x 37 cm de primera 

calidad por no haber sido cotizado por ningún proveedor. 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento la adjudicación según la Ordenanza N 

2.973/2021   

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: “Tellechea Juan Carlos, Proveedor Nº 219” del Pedido de Cotización 

3281/2020 el Item Nº 2, 3 y 4 - por un importe total de Pesos, Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Ciento 

Noventa y Cinco ($ 653.195,00), para la “Adquisición de Materiales de Construcción 

(Revestimiento/Pisos/Pastina/Pegamento) en Barrio 15 Vivienda Nación 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: Declarase desierto el ítem N° 1: 1.200 metros cuadrados de cerámica para pisos medidas 37 cm x 

37 cm de primera calidad por no haber sido cotizado por ningún proveedor, y autorizase a la Oficina de 

Compras a realizar un nuevo llamado para el dia jueves 28 de enero de 2021 a las 11:00 horas.   

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: ”Licitación Privado Nº 31/2020” – 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 28 del mes de enero del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, 

en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

Articulo 6º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.- 

Articulo 7º: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 77/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO:  

El Decreto Municipal Nº 1403/2020 el cual designa al Sr. Zazpe, Juan Ignacio como beneficiario de un 

préstamo reintegrable FOMEPRO, y; 

CONSIDERANDO:  

Que al 30 de diciembre del año 2020 el interesado y su garante no se habían presentado ante la Dirección de 

Producción, Turismo y Medio Ambiente a efectos de firmar el contrato de mutuo correspondiente; 

Que ante esta situación se hace imprescindible revocar dicho Decreto; 

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.- Anúlese el Decreto Municipal Nº 1403/2020 de fecha 21 de diciembre del 2020.- 

Artículo 2º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 78/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al señor ALEXIS PAUL BASUALDO, DNI Nº 40.425.750, fecha de nacimiento 

10-07-1997, domicilio en calle Uriburu Nº 1171 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Auxiliar Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas efectivas de labor, en el Centro 

Comunitario NIDO, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTÍCULO 2º.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 01 de 

ENERO de 2021  hasta el 06 de JUNIO de 2021, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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



ARTÍCULO 3º.- El agente mencionado en el Artículo 1º, asimismo, estará cumpliendo tareas auxiliares de las 

actividades que se desarrollen en el Teatro Municipal Tulio Cosentino, de acuerdo a lo requerido por el 

Director de Cultura y Educación.- 

ARTÍCULO 4º.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 23.01.00. – Cultura y Educación.- 

ARTICULO 5º.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 79/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes Pablo Diego Tesone el día 11 de Enero de 2021, y: 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta la renuncia al cargo de Director de Deportes, designado bajo el Decreto N° 

1575/2019.- 

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 1º.- Acéptese la renuncia presentada por el Señor PABLO DIEGO TESONE, DNI N° 

21.505.089, a partir del 20 de Enero del 2021, al cargo de Director de Deportes.- 

ARTÍCULO 2º.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 80/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Enero y hasta Marzo de 2021 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a  favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2021 inclusive: 



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

mensuales.- 

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

($330000)  mensuales.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 81/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. Nº 33.177.353, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

($200000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

Mil Quinientos ($450000)  por el mes de Enero de 2021.- 

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.085.087, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

Quinientos ($350000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

RANZINI, PRISCILA JOHANNA, con documento D.N.I. Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2021 inclusive.- 

SMOULENAR, SONIA, con documento D.N.I. Nº 14.792.008, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000)  por 

el mes de Enero de 2021.- 

SOTELO, GABRIELA JESUS, con documento D.N.I. Nº 40.425.781, por la suma de Pesos Diez Mil 

($1000000)  por el mes de Enero de 2021.- 



VILLARREAL, LORENA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 22.839.754, por la suma de Pesos Cinco 

Quinientos Mil ($550000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 82/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor ALFARO NESTOR GABRIEL solicita cambio de domicilio, denominación y ampliación de 

rubro de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que dicho local posee habilitación N°1963, en el rubro FRUTERIA- VERDULERIA con el nombre comercial  

de “LA REVANCHA” ubicado en calle Mitre y España. 

 Que a fs.17 mediante nota, el señor Alfaro Néstor Gabriel solicita el cambio de domicilio a su nueva 

dirección en Rivadavia N° 814, de San Cayetano, en el rubro FRUTERIA – VERDULERIA Y PRODUCTOS 

DE ALMACEN, con el nombre comercial “LA CACHA”- 

Que a fs. 19, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante Alfaro Néstor Gabriel.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.21, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero/2021.- 

Que la superficie total del local es de 22.24  m2.- 

Que a fs.24 surge el acta de  inspección bromatológica vigente hasta febrero de 2021.-   

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 20.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO, DENOMINACION Y AMPLIACION DE 

RUBRO del comercio antes mencionado, para que funcione en como FRUTERIA – VERDULERIA Y 

PRODUCTOS DE ALMACEN, con el nombre comercial “LA CACHA” en su  nuevo domicilio ubicado en 

Rivadavia N° 814 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 28 – Parcela 3 - 

Manzana 28f- Partida 3401, cuyo titular es el señor ALFARO NESTOR GABRIEL, CUIT Nº 20-22778841-

1.- 

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

4° - Inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 



ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 11/2020, 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 la Oficina de Comercio Municipal para 

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

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

DECRETO Nº 83/2021 

SAN CAYETANO, 12 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. Flores, Ailén, con documento D.N.I Nº 38.428.930, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de carpeta, cargas y colocación de mesada en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Flores, Ailén, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Olguín, Luciano Miguel 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. Olguín, Luciano Miguel, con documento DNI N° 

35.414.022, por la suma de Pesos Veintiocho Mil Cuatrocientos ($ 2840000), para solventar gastos por 

realización de carpeta, cargas y colocación de mesada en la vivienda de la Sra. Flores, Ailén.- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 084/2021 

SAN CAYETANO, 12 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

BUSTOS, NATALIA VALERIA, con documento D.N.I. Nº 29.369.130, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2021 inclusive.- 

COPPENS, YANELA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 36.386.737, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Enero de 2021.- 

EPHERRA, ANGELICA ROSA, con documento D.N.I. Nº 14.322.983, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2021 inclusive.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 85/2021 

SAN CAYETANO, 12 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización del Agente Municipal, señor José Luis Sandoval, efectuado por el Secretario 

Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, y: 

CONSIDERANDO 

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 1º.- Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2021, al señor JOSE LUIS SANDOVAL, DNI 

Nº 13.023.633, Legajo N° 467, en Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Pavimento, Categoría 10, con 7 

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 2021.-  

ARTICULO 2 º.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, 

Categoría Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 86/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Nora Cosentino, con fecha 12 de Enero 

de 2021, y: 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita designar un coordinador en el Espacio Cultural para el Ciclo CINE –

ARTE/CINE – DEBATE.  

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 en el Espacio Cultural, como Coordinador 

del Ciclo CINE – ARTE/CINE – DEBATE, al señor GONZALO BEAIN FERNANDEZ, DNI Nº 35.412.784, 

fecha de nacimiento 09-06-1991, con domicilio en calle J. C. Magnin Nº 220 de San Cayetano, a partir del 18 

de ENERO de 2021 hasta el 28 de FEBRERO de 2021, con una carga horaria de TRES (3) 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 2021.-  

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 87/2021 

 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, solicitando licencia por descanso 

anual, y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicha licencia es desde el día 01 de Febrero de 2021 hasta el día 14 de Febrero de 2021, inclusive.- 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Directora de Desarrollo Social.- 

Que el Intendente Municipal tiene facultades para designar a sus colaboradores, conforme lo establecido por el 

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a partir del día 01 de FEBRERO de 2021 hasta el día 14 de FEBRERO de 2021, 

inclusive, en el cargo de DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL INTERINA, a la agente municipal 

MARIA LUCIANA GUERRERO - DNI N° 26.519.794.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º.- A la Agente Municipal, señorita MARIA LUCIANA GUERRERO, Legajo Nº 576, se le 

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



ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González.- 

ARTICULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 88/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor ETCHEVERRY, JUAN ALBERTO solicita renovación de la habilitación de un Local 

Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funciona un comercio dedicado a HELADERIA y con el nombre comercial  de 

“HELADOS CHINOS” ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 51 a 55 inclusive, ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que  fs. 51, surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor del 

solicitante, Etcheverry juan Alberto, con vencimiento el 19/12/2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.52, surge 

que el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez 

hasta Diciembre de 2021.-  

Que de fs 53 a 55 se acompaña copia de las Libretas Sanitarias que se encuentran vigente hasta diciembre del 

2021.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Villa Balnearia de San Cayetano 

Circ. VII – Sección A – Manzana 24- Parcela 4, Partida 7417, para que funcione un comercio dedicado a 

HELADERIA, el cual girará con el nombre comercial de “HELADOS CHINOS”, cuyo titular es el señor 

ETCHEVERRY JUAN ALBERTO, Cuit 20-28545962-2 por la temporada estival 2021.- 

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

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 91/12, 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 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 89/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

Bancos de madera con base de hierro para la Remodelación de Plaza América, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Adquisición de Bancos de madera con base de hierro para la 

Remodelación de Plaza América. -  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.81 – Obra Pública - Obra de Infraestructura- 

Obra Plaza América – Fuente de Financiación 133 – de origen nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

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

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 02/2021  “Adquisición de Bancos de madera 

con base de hierro para la Remodelación de Plaza América” (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 01 del mes de Febrero 

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

Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Albañileria” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 90/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Nora Cosentino con fecha 13 de Enero 

de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Espacio Cultural, para la coordinación de la actividad llamada “SANCAYETANENSES CON CALLE”, en el 

marco de los festejos por el 110º Aniversario de la fundación de San Cayetano. 

Que en el Presupuesto General de Gastos para el 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 profesor de Asistencia Técnica en el 

Espacio Cultural para la coordinación de la actividad llamada “SANCAYETANENSES CON CALLE”, en el 

marco de los festejos por el 110º Aniversario de la fundación de San Cayetano, al señor MARCELO JAVIER 

MUSARRA, DNI Nº 17.492.801, fecha de nacimiento 11-01-1966, con domicilio en Avenida Eva Perón  N° 



1205 – Barrio Terminal de San Cayetano, a partir del 18 de ENERO de 2021 hasta el 28 de FEBRERO de 

2021, con una carga horaria de SIETE (7) 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 2021.-  

ARTÍCULO 2º.- La persona mencionada en el Artículo 1º cumplirá tareas de recopilación de datos, 

documentación, historias y/o testimonios de aquellos vecinos que por su aporte a la sociedad han sido 

distinguidos y llevan el nombre de una calle. 

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 4º.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 91/2021 

SAN CAYETANO, 11 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota La nota presentada por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Nora Cosentino con fecha 13 de 

Enero de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para el 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 profesor de Asistencia Técnica en el 

Espacio Cultural para el dictado de SEMINARIO DE ZAPATEO Y MOVIMIENTOS INDIVIDUALES DE 

LA DANZA FOLCLÓRICA, a la señora MARIA ESTELA MUNZ, DNI Nº 24.084.086, fecha de nacimiento 

24-08-1974, con domicilio en calle España y Sargento Cabral S/N de San Cayetano, a partir del 18 de ENERO 

de 2021 hasta el 28 de FEBRERO de 2021, con una carga horaria de TRES (3) 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 2021.-  

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 92/2021 

SAN CAYETANO, 13 de enero de 2021.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 32/2020 - “Adquisición de medicamentos 

e insumos con destino a la Farmacia del Hospital Municipal”, se presentan 07 (siete) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

los profesionales del Hospital Municipal en referencia al ítem Nº 11 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, y 7 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 1: Alais Pharma S. A. el Item Nº 2, 3, 4, 12, 13, 18 – por un 

importe de Pesos Treinta y Dos Mil Noventa y Nueve con Treinta Centavos ($ 32.099,38) –Oferente N° 2: 

Royal Farma S. A, el Item Nº 22 – por un importe de Pesos Veintisiete Mil ($ 27.000,00) –Al Oferente N° 3: 

Dana Gustavo Javier, los ítems N° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37   - por un 

importe de Pesos Un Millón Ochocientos Setenta y Tres Mil Veintiuno con Diez Centavos ($ 1.873.021,10) –

Al Oferente N° 4: Equipo Gemico S. A, los ítem N° 11  y 23 – por un importe de Pesos Ciento Sesenta y 

Nueve Mil Ochocientos Cincuenta ($ 169.850,00) –Al Oferente N° 5: Imágenes Tandil S. A, el ítem N° 1 - 

por un importe de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500,00) –Al Oferente N° 7: Piloña S. A., los ítems N° 17, 

20, 21, 26, 27, 28, 29, 36 – por un importe de Pesos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Mil 

con Cincuenta Centavos ($ 74.355,50), para la “Adquisición de medicamentos e insumos con destino a la 

Farmacia del Hospital Municipal”. - 

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

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

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

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

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 93/2021 

SAN CAYETANO, 14 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Tecnico, en la cual comunica la necesidad de Adquisición de un (1) 

Rodillo Compactador Liso Vibratorio Autopropulsado nuevo 0 Km., para la Direccion Vial de la 

Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que existe la partida y el saldo para 

afrontar los gastos mencionados, 

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.- Llámase a Segundo Llamado - Licitación Publica, para la Adquisición de un (1) Rodillo 

Compactador Liso Vibratorio Autopropulsado nuevo 0 Km., para la Direccion Vial de la Municipalidad de 

San Cayetano, Peso Operativo: 10.000 kgs. Como minimo. - Año de fabricación 2020, cero (0) kilómetro - 

Autopropulsado con motor diesel de 4 cilindros como minimo, enfriado a agua, aire o similar, inyección 

directa o similar, 3.900 c.c. como minimo – de 99 hp como minimo a 135 hp como maximo. - El motor deberá 

de ser calidad tipo Cummins Fabricante Original – Cat (Caterpillar) Fabricante Original - Deutz Fabricante 

Original o similar - Transmisión hidrostática o similar - Rodillo liso, de 5.200 kgs. Como minimo, y placas de 

“pata de cabra” desmontables – Grosor del tambor 25 mm como minimo – Ancho del tambor 2130 mm 

aproximadamente. - Con cabina cerrada con aire acondicionado. - Deberá incluir los gastos de patentamiento y 

formularios de patentamiento a favor de la Municipalidad de San Cayetano en el Registro de Automotor de 

San Cayetano. Todos los gatos para la concreción del patentamiento quedaran a cargo del proveedor.   

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

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0 - de Jurisdicción: Secretaría Tecnica – 1110103000, Categoría 

Programática: Conservacion de caminos – 26.01.00 – Fuente de Financiamiento: del Tesoro Municipal – 110, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

Artículo 3º.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00), el que se 

podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Cayetano, hasta el 11 de 

febrero de 2021, en horario de 7:00 hs., a 13:00 hs. de lunes a viernes. 

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: ”Segundo Llamado - Licitación Publica Nº 03/2020 – Adquisición 

de un (1) Rodillo Compactador Liso Vibratorio Autopropulsado nuevo 0 Km., para la Direccion Vial de la 

Municipalidad 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 12 del mes de febrero del año 2021, hora y 

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

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

dedicas al rubro “venta de maquinarias” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 94/2021  

SAN CAYETANO, 14 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora ROMERO MARTHA AMANDA solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 03/11, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a camping y 

proveeduría, con el nombre comercial “VILLA ANGOSTA”, propiedad de Romero Martha Amanda, ubicado 

en la villa Balnearia de San Cayetano.-  

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 30 mediante nota, la señora Romero Martha Amanda solicita el cambio de titularidad del comercio 

antes mencionado a favor de Legarreta Sergio David.- 



Que a fs. 33, 34 y 35, surge copia del Contrato de Concesión del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de Legarreta Sergio David, vigente hasta noviembre de 2024.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 42 consta 

que el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez 

hasta diciembre de 2021.- 

Que a fs. 41 y 44 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 43 se encuentra  el acta de inspección bromatológica.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “VILLA ANGOSTA”, 

dedicado a camping y proveeduría, ubicado en  la villa balnearia de San Cayetano, cuyos datos catastrales 

Circ. VII – Sección A – Fracción 2  - Parcela 2 - Partida 7098, a favor de Legarreta Sergio David, Cuit: 20-

20716347-4.- 

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

inciso “C”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

Artículo 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 03/2011 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.-  

Artículo 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 95/2021 

SAN CAYETANO, 14 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Azpeitia, Mara 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 ponedoras y alimento, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Azpeitia, Mara 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Azpeitia, Mara Jesica, con documento D.N.I. N° 

29.346.083, por la suma de Pesos Diez Mil Quinientos ($10.50000), para asistir su U.E.A. (ponedoras y 

alimento). 



ARTICULO 2º.- 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 3º.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4º.- 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 96/2021 

SAN CAYETANO, 14 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Garcia, Maria Florencia 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 batidora, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. García, María Florencia, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. García, María Florencia, con documento D.N.I. N° 

38.428.904, por la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($9.69900), para asistir su U.E.A. 

(batidora). 

ARTICULO 2º 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 3º.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4º.- 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 97/2021 

SAN CAYETANO, 14 de enero de 2021.- 

VISTO: 



Que el Sr. Irigoin, Javier Ernesto 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 aspiradora, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Irigoin, Javier Ernesto, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Irigoin, Javier Ernesto, con documento D.N.I. N° 

27.332.821, por la suma de Pesos Trece Mil ($13.00000), para asistir su U.E.A. (hidrolavadora y aspiradora). 

ARTICULO 2º.- 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 3º.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4º.- 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 98/2021 

SAN CAYETANO, 14 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Martínez, Sergio Esteban se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar herramientas y materiales varios, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Martínez, Sergio Esteban, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Martínez, Sergio Esteban, con documento D.N.I. N° 

13.660.677, por la suma de Pesos Catorce Mil Quinientos ($14.50000), para asistir su U.E.A. (herramientas y 

materiales varios). 

ARTICULO 2º.- 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 3º.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4º.- 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 99/2021 

SAN CAYETANO, 14 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 33/2020 - “Mano de Obra para la 

Reconstrucción de Veredas de Plaza América”, se han presentado 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de las tres propuestas presentadas, en los cinco (5) ítem a cotizar el proveedor Mansilla Pedro Anibal, es 

la oferta de menor valor. 

Que cuatro días después de haberse realizado la apertura de ofertas, la Oficina de Secretaria Técnica llama la 

Proveedor Mansilla Pedro Aníbal para ver e informar que la propuesta más beneficiosa de las presentadas es la 

dicho proveedor y antes de adjudicar ver si lo propuesto es correcto. 

Que con fecha 14 de Enero de 2021, el proveedor Mansilla Pedro Aníbal, presenta una nota donde por los 

tiempo para ejecución de la Obra y falta de personal para realizar la obra mencionada, se encuentra 

imposibilitado de realizar la obra en su totalidad por lo que informa que de los 5 item cotizado y en los cuales 

tiene el mejor precio, solo puede ejecutar los referentes a los ítem N° 1 y 5, solicitando por los motivos 

mencionados se desestimen el ítem 2, 3 y 4, ya que le sería imposible la ejecución de la Obra en su totalidad.- 

Que de acuerdo al precio presentado en el ítem N° 1 y 5 son beneficiosos, se desprende que la mano de obra 

para veredas en Plaza América deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

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

los ítem N° 2, 3 y 4, por no ser 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: “Mansilla Pedro Aníbal, Proveedor Nº 1537” del Pedido de Cotización 

35/2021 el Item Nº 1 y 5 - por un importe total de Pesos, Trescientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos 

Cuarenta y Nueve con Noventa y Nueve Centavos ($ 391.449,99), para la “Mano de Obra para la 

Reconstrucción de Veredas de Plaza América” 



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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.81 – Obra Pública - Obra de Infraestructura- 

Obra Plaza América – Fuente de Financiación 133 – de origen nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

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

Articulo 3º: Desestímese los ítem N° 2, 3 y 4, por no ser conveniente a los intereses de la comuna y 

autorizando a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el dia jueves 21 de enero de 2021 a las 

11:00 horas.   

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: “Licitación Privado Nº 33/2020” – 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 21 del mes de enero del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, 

en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

Articulo 6º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.- 

Articulo 7º: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 100/2021 

SAN CAYETANO, 15 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para reconstrucción Plaza América de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado 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 de Cemento a granel para reconstrucción 

Plaza América de la Ciudad de San Cayetano. -  

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

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

Infraestructura – Obra Plaza América – 24.75.81 - Fuente de Financiamiento: De Origen nacional – 133 - 

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

por Programa vigente.-  

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

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

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



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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 04/2021 – Adquisición de Cemento a 

granel para reconstrucción Plaza América de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 29 

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

del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 101/2021 

SAN CAYETANO, 15 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Nora Cosentino, con fecha 14 de Enero 

de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Espacio Cultural del Seminario “A MOVERSE”, destinado a adultos mayores. 

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 profesor de Asistencia Técnica en el 

Espacio Cultural para el dictado del Seminario “A MOVERSE” destinado a adultos mayores, al señor JOSÉ 

HUGO VILLARREAL, DNI Nº 13.023.725, fecha de nacimiento 29-11-1957, con domicilio en calle 6 de 

Septiembre Nº 954 de San Cayetano, a partir del 18 de ENERO de 2021 hasta el 28 de FEBRERO de 2021, 

con una carga horaria de TRES (3) 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 2021.-  

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 102/2021 

SAN CAYETANO, 15 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintiocho Mil Ciento Seis con 15/100 ($2810615), para 

solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se 

detallan en orden adjunta.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 103/2021 

SAN CAYETANO, 15 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora Administradora del Hospital Municipal, Melisa B. Eriksen, en la cual 

solicita licencia por descanso anual, y: 

CONSIDERANDO; 

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

incumbencia sean refrendados mientras dure su licencia.- 

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 1º.- Facúltese al JEFE DE PERSONAL DE SALUD, Sr. WALTER CUESTA, a refrendar los 

despachos de los asuntos que técnicamente sean incumbencia del Director Administrativo del Hospital 

Municipal, incluso documentación que surja del sistema de RAFAM, a partir del 18 de ENERO de 2021 hasta 

el 31 de ENERO de 2021, inclusive.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 104/2021 

SAN CAYETANO, 15 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, en la cual solicita licencia por 

descanso anual, y: 

CONSIDERANDO; 



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

incumbencia sean refrendados mientras dure su licencia.- 

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 1º.- Facúltese al SUBSECRETARIO DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA, Ing. LUIS 

GUSTAVO PÉREZ, a refrendar los despachos de los asuntos que técnicamente sean incumbencia del 

Secretario Técnico, incluso documentación que surja del sistema de RAFAM, a partir del 18 de ENERO de 

2021 hasta el 31 de ENERO de 2021, inclusive.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 105/2021 


