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SAN CAYETANO, 1 de junio de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Marcos Jonatan Ducasse, efectuada por el jefe de 

Compras y Suministros, Joel Abel Isasmendi, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Marcos Jonatan Ducasse, Legajo Nº 631, 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 JUNIO de 2021, al señor MARCOS JONATAN DUCASSE, 

DNI Nº 34.509.266 - Legajo N° 631, como Personal Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar 

Administrativo, en CATEGORÍA 10 - 7 horas de labor, 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 egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 871/2021 

SAN CAYETANO, 1 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por el Sr. Moreira Ricardo Alberto que tramita por expediente Nº 4103-0-0122-2021, 

referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 27, parcela 22, Partida 116-008395-2, ubicado en la localidad de 

San Cayetano, partido del mismo nombre. - 

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Moreira Ricardo Alberto 

D.N.I. 30.991.651, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 872/2021 

SAN CAYETANO, 1 de junio 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 Junio 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 Junio de 2021: 

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

FERRARA, MARIELA ELISABETH, con documento D.N.I. Nº 21.704.875, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000).- 

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Diez Mil  

($1000000).- 

IBARRA, CLAUDIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 33.842.094, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000).- 

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

($300000).- 

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

($500000).- 

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

Quinientos ($450000).- 

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

($600000).- 

ZUNZUNEGUI, EVELYN, con documento D.N.I. Nº 38.291.309, por la suma de Pesos Cuatro Mil  ($400000).- 

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 873/2021 

SAN CAYETANO, 1 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 34/2021 - “Adquisición de filtros para 

Maquinarias Viales”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, a la nota presentada por el Área Solicitante respecto 

del ítem N° 49 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la compra de los 

Filtros para maquinas viales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, según lo más conveniente a 

los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Amoroso, Christian German” los Items Nº: 18, 33, 49 – por 

un importe total de Pesos, Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Veintidós ($ 44.122,00), al Oferente Nº 2 “Track Mar 

S. A. C. I.” los Items Nº: 1, 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 

40, 43, 48 – por un importe total de Pesos, Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Diecisiete con Ochenta 

y Tres Centavos ($ 545.517,83) y al Oferente Nº 3 “Vial Parts S.R.L.” los Items Nº: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 21, 

22, 23, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47 – por un importe total de Pesos, Trescientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos 

Sesenta y Cuatro ($ 392.464,00) - para la “Adquisición de filtros para Maquinarias Viales”. – 

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

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

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

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

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 874/2021.- 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7519/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 16/2021 – Expediente 4103-88/2021 – “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento”, al único 

oferente el cual cumple con todos los requisitos y especificaciones solicitados en la presente Licitación Privada, 



Proveedor (1226) – CEMENTO AVELLANEDA S.A., 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 DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3006/2021  

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7504/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: OBJETIVO NORMATIVO: La presente Ordenanza norma el  

emprendimiento y forma de realización, consistente en la construcción de Pavimento Urbano, conforme la 

delimitación de zona y ámbito que se indicaran en la misma. 

Artículo 2º: FACULTAMIENTO: Facúltese al Departamento Ejecutivo a realizar la Obra Pública “Pavimento 

Urbano” por administración municipal, de acuerdo al plano de obra, proyecto agregado y normas constructivas 

normalizadas de ésta Municipalidad 

Artículo 3º: DE LA LIMITACIÓN DE LA ZONA DE EJECUCIÓN: El ámbito de la  

Obra Pavimento, se circunscribirá a las siguientes calles: 

Arteria a pavimentar  

entre 

Calle Calle  

Hipólito Yrigoyen  Av. San Martín 25 de Mayo 1 cuadra 

25 de Mayo Hipólito Yrigoyen  Av. Independencia 1 cuadra 

 

Artículo 4º: El gasto que demande la ejecución de la obra a que se refieren los  

Artículos anteriores, se imputará a la Partida 24.75.01 – Fuente de Financiamiento 110 – De origen Municipal  

Artículo 5º: 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 DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3007/2021  

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7507/UCR/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: Prohíbase el estacionamiento vehicular sobre ambas manos en la  

calle Italia entre Avenida de la Canal y Pedro N. Carrera y colóquese la cartelería correspondiente 

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 DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3008/2021  

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7508/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO:  

El plan de viviendas sociales pronto a entregar y los que se ejecuten en un futuro, y: 

CONSIDERANDO:  

Que se viene desarrollando la construcción de viviendas sociales financiadas con fondos del estado municipal, 

provincial, nacional y cajas previsionales. 

Que en el frente de las mismas sería conveniente que el estado municipal plante por lo menos un árbol. 

Que estos cumplen un rol fundamental en nuestro medio ambiente, brindando importantes servicios 

ecosistémicos. 

Que los árboles a plantar tendrán en cuenta los criterios de elección de especies de arbolado público, haciendo 

hincapié en las características de nuestra ecorregión pampeana y en la selección de plantas nativas de Argentina, 

especialmente de especies de las ecorregiones vecinas que mejor se adapten a nuestras latitudes y a las 

dimensiones de las veredas. 

Que este Honorable Cuerpo viene trabajando en distintas temáticas ambientales y de arbolado público. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Dispóngase la plantación de por lo menos un árbol de especies  

nativas de Argentina, especialmente de las ecorregiones que más se adapten a nuestras latitudes y a las 

dimensiones de las veredas, en el frente de toda vivienda social construida por el Municipio de San Cayetano, 

antes que los adjudicatarios tomen posesión de la misma 

Artículo 2°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3009/2021  

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7511/UP/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La necesidad de garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida en el Teatro Municipal Tulio S. 

Cosentino. 

CONSIDERANDO: 



Que la Ley Nacional Nº 24.314 y la legislación provincial existente, prevén la eliminación de todas las barreras 

físicas que impidan la accesibilidad a personas con movilidad reducida. 

Que los edificios públicos deberán observar en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes 

por personas de movilidad reducida y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados 

para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al 

interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas y espacios de circulación horizontal que permitan el 

desplazamiento y maniobra de dichas personas. 

Que los edificios destinados a espectáculos deben tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas el uso por 

personas con sillas de ruedas.  

Que el Teatro Municipal no cuenta con estas zonas establecidas por la legislación vigente. 

Que creemos conveniente se llevan adelante allí las adecuaciones necesarias para garantizar un espacio accesible 

para personas con movilidad reducida. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Dispóngase y delimítese con la demarcación y cartelería  

correspondiente un espacio para el estacionamiento exclusivo para personas con movilidad reducida frente al 

Teatro Municipal Tulio S. Cosentino y una rampa de acceso en la vereda 

Artículo 2°: Dispóngase en la platea de la planta baja un sector reservado,  

señalizado y adaptado al uso exclusivo de personas con sillas de ruedas 

Artículo 3°: 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 DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3010/2021 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7503/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La demanda creciente de la población de ampliar las bocas de recaudación de ingresos y tasas municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el contexto socioeconómico y sanitario actual demandan la inclusión de modalidades de pago virtuales, a 

efectos de simplificar los sistemas de cobranza y evitar la conglomeración de personas.  

Que, mediante Ordenanza Nº 2.874/2019, se incluyeron oportunamente los sistemas de Link Pagos y Mercado 

Pago. 

Que, falta incorporar la modalidad de Pago de la RED BANELCO para otorgar a los contribuyentes mayores 

opciones de pago para dar cumplimiento a sus obligaciones. 

Que, en el corriente año se realizó el lanzamiento del portal de gestión municipal donde el contribuyente puede 

consultar sus tasas, descargar sus boletas de pago o abonar a través de medios electrónicos de pagos, estando 

actualmente disponible la RED LINK Y MERCADO PAGO. 



Que, mediante el presente proyecto se solicita la autorización a incorporar en el portal municipal la plataforma 

de E-PAGOS, ampliando la modalidad y opciones de pago al contribuyente, incluyendo entre otras la RED 

BANELCO. 

Que, la plataforma de E-PAGOS ya se encuentra validada por la plataforma RAFAM – Ingresos Públicos, lo 

que simplifica ampliamente la tarea de identificación y reconocimiento de cobros.  

Que, adicionalmente se solicita mediante el presente proyecto la incorporación del servicio de recaudación del 

Banco de Galicia, que también refiere a la RED BANELCO de cobro a través del sistema PAGO MIS 

CUENTAS, incluyendo, asimismo, canales de pago directo, botón de pago junto a otros servicios. 

Que, el costo para ambos servicios es similar al que actualmente se abona para las otras modalidades de 

recaudación conforme los documentos de ambas entidades que se adjuntan al presente proyecto. 

Que, para el vecino no se aplica ningún gasto adicional, fomentando de este modo el uso de los sistemas, con el 

objetivo de maximizar la recaudación, generar un sistema eficiente de identificación de pagos y evitar a mediano 

plazo la utilización de papel digitalizando el proceso de recaudación.  

Que, conforme lo establecido por el Artículo 41º y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

corresponde al Honorable Concejo Deliberante autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos a 

las leyes provinciales o nacionales.  

Que, por lo expuesto se solicita al Honorable Cuerpo autorice las nuevas modalidades de pago. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese la incorporación de las modalidades de pago de la RED  

BANELCO, incorporando la plataforma E-PAGOS al portal de gestión de tasas municipales 

https://www.tasaswebsancayetano.com.ar/tasas-web y el sistema de recaudación de Cobros y Pagos del Banco 

de Galicia, a efectos de modernizar los sistemas de recaudación del Municipio y dar respuestas a la creciente 

demanda de los vecinos de acceder a otras posibilidades de pago “no presenciales 

Artículo 2º: El costo por operar inicialmente con ambos sistemas será variable en  

un rango del 0.3% + IVA hasta un 2.15% + IVA, conforme el detalle de cada propuesta que se adjunta al 

presente, dependiendo dicho costo de la modalidad de recaudación y los plazos de acreditación de los fondos 

Artículo 3º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3011/2021 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7518/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

https://www.tasaswebsancayetano.com.ar/tasas-web


Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a suscribir Contrato de  

Locación con opción de compra, bajo la modalidad de Contrato de Leasing, que se celebrará entre el 

Departamento Ejecutivo y Provincia LEASING S.A., sociedad con participación mayoritaria del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, en forma de contratación directa, de conformidad a lo establecido por el Artículo 

156º, Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 

Artículo 2º: El contrato referido en el artículo anterior tendrá como objeto la  

locación con opción de compra de los siguientes bienes, por un monto total estimado de $11.500.000,00: 

Un rodillo vibratorio autopropulsado – Modelo CA 25 – Marca DYNAPAC 

Artículo 3º: Los bienes objeto de tal contratación estarán destinados al  

equipamiento del Municipio en bienes de capital, para ser empleados en la prestación de servicios del área Vial 

de san Cayetano 

Artículo 4º: Esta contratación se formalizará a través de las siguientes  

condiciones que Provincia Leasing tiene estipulado para este tipo de operatoria:  

Plazo: 48 cuotas mensuales 

Tasa de Interés: Badlar Privada Promedio MAS 9,5 Pts., en 48/61 meses 

Comisión inicial 2% 

Gastos administrativos 0.30% mensual 

Seguro del bien: A cargo de la compañía Provincia Seguros S.A. 

Las presentes condiciones podrán variar por el plazo que transcurra entre la presente autorización y la 

suscripción definitiva del convenio en cuestión, lo cual no obstaculizará la operatoria siempre y cuando dicha 

variabilidad se encuentre dentro de los parámetros normales del mercado financiero. 

Artículo 5º: De conformidad con el Artículo 273º de la Ley Orgánica de las  

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, facúltese al Departamento Ejecutivo a formular anualmente 

las pertinentes reservas de créditos presupuestarios, para atender los compromisos que se devenguen por la 

suscripción de los Contratos de Leasing, conforme lo dispuesto precedentemente.- 

Artículo 6º: 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 DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3012/2021  

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7505/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: Apruébese a la siguiente aspirante, como beneficiaria del FONDO  

MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, la cual cumple con los requisitos solicitados para acceder al sistema: 

01.- PIZARRO, Nanci Esther 

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 DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3013/2021  

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7506/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: Apruébese a la siguiente aspirante, como beneficiaria del FONDO  

MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, la cual cumple con los requisitos solicitados para acceder al sistema: 

01.- MARTÍNEZ, Marcela Andrea 

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 DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3014/2021  

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

7523/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Que, el Gobierno Nacional decidió el lunes 17 de mayo de 2021 cerrar las exportaciones de carne vacuna por 

un lapso de 30 días, y: 

CONSIDERANDO: 

Que esta novedad fue transmitida por el mismo Presidente Alberto Fernández, al sector empresario, 

fundamentalmente, al Consorcio de Exportadores de Carnes ABC. 

Que la suspensión, si se mantiene por 30 días, implicaría una pérdida de U$S 240 millones para la actividad, lo 

que a todas luces es una enorme pérdida, pero, además, es un enorme error, ya que la medida va a disminuir la 

oferta de carne, haciendo que los precios terminen subiendo como ya ocurrió en el pasado, además de que 

causará un daño irreparable a un sector productivo que genera empleo y actividad en todo el territorio nacional. 

Que en el corto plazo esta medida no va a tener ninguna repercusión en el bolsillo del consumidor y de 

mantenerse en el tiempo, va a lograr una vez más una mayor desinversión en el sector, cierre de frigoríficos y 

pérdida de empleo en toda la cadena de la industria cárnica. 

Que los precios internos se reducirán en la medida en que haya políticas económicas consistentes para bajar la 

inflación y en este caso, también alentando el aumento de la producción para seguir atendiendo el mercado 

interno y multiplicar las exportaciones, permitiendo generar las divisas que tanto necesita nuestro país. 

Que, además de no ser una decisión eficaz para evitar el aumento del precio local, es extremadamente perjudicial 

para toda la cadena de valor que alcanza a productores ganaderos, forrajeros, transportistas, sanidad animal, 

frigoríficos y carnicerías, con pérdidas de fuentes de trabajo que agudizarían la ya crítica situación económica 

y social. 



Que los exportadores, la semana anterior a la suspensión, habían puesto en marcha un nuevo programa de venta 

de 8 millones de kilogramo de carne en el mercado interno, a precios accesibles para once cortes, algo que el 

mismo Gobierno había valorado positivamente antes de la medida. 

Que, como consecuencia directa del cierre de exportaciones, los frigoríficos exportadores ya anunciaron que 

dejarán de comprar hacienda para vender carne al exterior. 

Que, además se han producido medidas de fuerza y protestas de los productores, como el cese de 

comercialización, lo que afecta negativamente en la cadena productiva y estabilización de los precios. 

Que la decisión del Gobierno recuerda a la que se tomó en el año 2006, cuando en ese momento se decidió 

también frenar las ventas de carne al exterior, alcanzando estas, antes de dicha medida en el año 2005, un 

volumen de más de 700.000 toneladas. 

Que, después del control sobre el sector, decidida aquel año, se profundizó la crisis ganadera con faenamientos 

indiscriminados de madres y vientres indispensables para aumentar la producción de carne, logrando 

consecuentemente y según los registros para exportar, que en 2015 la Argentina solo colocaba en el exterior 

menos de 200.000 toneladas de carne. 

Que, en el año 2020, las operaciones de exportación ya se habían ubicado en más de 900.000 toneladas, lo que 

aportó al país más de U$S 2.500 millones, siendo esta actividad junto a la agrícola, las principales fuentes de 

riqueza que aportan al país los dólares indispensables para nuestra diezmada economía.  

Que esta franca recuperación de la actividad sobrevino luego de que se removieran las trabas para exportar. 

Que, además esta decisión destruye la imagen de la Argentina como proveedor confiable de carne y volveremos 

a regalarles los mercados internacionales a nuestros principales competidores, además de que en nada va a 

contribuir a bajar los precios de la carne, especialmente en el largo plazo. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1º: Manifestar la preocupación de este Concejo Deliberante por la  

decisión adoptada por el gobierno nacional de cerrar las exportaciones de carne vacuna por lapso de 30 días 

Artículo 2º: Solicitar al señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, revea la 

decisión adoptada evitando de esta manera el impacto negativo que la misma causaría en vastos sectores de la 

economía 

Artículo 3º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 07/2021  

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Beain, Esteban Fernando 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 varias para quinta, 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. Beain, Esteban Fernando, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Beain, Esteban Fernando, con documento D.N.I. N° 

29.556.432, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (herramientas varias para quinta). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 875/2021 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Beain, Esteban Fernando 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 varias para quinta, 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. Beain, Esteban Fernando, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Beain, Esteban Fernando, con documento D.N.I. N° 

29.556.432, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (herramientas varias para quinta). 



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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 875/2021 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Sangiorgi, Veronica Andrea 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 pastelería, 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. Sangiorgi, Veronica Andrea, se enmarca en lo 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Sangiorgi, Veronica Andrea, con documento D.N.I. 

N° 22.478.950, por la suma de Pesos Catorce Mil ($14.00000), para asistir su U.E.A. (insumos para pastelería). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 877/2021 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Zunzunegui, Celina 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 alimentos, y;  



CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Zunzunegui, Celina, se enmarca en lo enunciado en 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Zunzunegui, Celina, con documento D.N.I. N° 

41.800.545, por la suma de Pesos Siete Mil ($7.00000), para asistir su U.E.A. (insumos para alimentos). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 878/2021 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor JULIANO GUSTAVO JAVIER era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio habilitado en el rubro OPTICA con el nombre comercial “LOGO 

VISION”, ubicado en Avenida San Martin N° 167, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 1233/98, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 866, extendido con fecha 02/06/1998.- 

 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 avenida San Martin N° 167, de San Cayetano, 

dedicado a OPTICA, con el nombre comercial  “LOGO VISION” cuyo titular es el señor JULIANO JAVIER 

GUSTAVO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1233/98.- 

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 879/2021 

 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo Nº 1150/2021, caratulado “CORPUZ YESSICA LORENA S/INASISTENCIAS 

INJUSTIFICADAS REITERADAS”, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante Decreto N° 842/2021, se descontaron a la agente municipal Corpuz Yessica Lorena, el equivalente 

a 11 días no trabajados, desde el 6/05/2021 hasta el 18/05/2021 inclusive.- 

Que por un error involuntario, se descontaron los días 12/05 y 13/05, que fueron sus francos laborales.- 

Que, en conclusión, de los 11 (Once) días que se descontaron, deberían haberse descontado 9 (Nueve), por lo 

que deberán reintegrarse a la agente Yassica Corpuz, las sumas equivalentes a 2 (Dos) días de trabajo.-  

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: Procédase a reintegrar a la agente municipal, Sra. Corpuz Yessica Lorena, Legajo N° 783, el 

equivalente a 2 ( DOS) días de trabajo.- 

ARTICULO 2: Los vistos y considerando forman parte del presente.- 

ARTÍCULO 3: Para su cumplimiento, Notifíquese a la interesada, Pásese copia a Contaduría Municipal, a 

Oficina de Personal, y Secretaría de Salud, Publíquese en Boletín Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 880/2021 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 Sr. MENDEZ, JORGE SEBASTIAN DNI Nº 31.495.383, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.00000), 

reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un Mil Doscientos Cinco 

con 56/100 ($1.20556) cada una. - 



ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- 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 881/2021 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

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 a la Sra. SANTOS, MARIANGELES DNI Nº 34.509.262, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.00000), 

reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un Mil Doscientos Cinco 

con 56/100 ($1.20556) cada una. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- 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 882/2021 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 16/2021 - “Adquisición de Cemento a granel para 

Pavimento Urbano de la Ciudad de San Cayetano”, se ha presentado 1 (un) solo Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desprende que la compra del cemento a granel 

deberá de ser adjudicada al único Oferentes Nº 1, por ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento la adjudicación según la Ordenanza N 

3.006/2021   

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1: Cemento Avellaneda S. A. Proveedor Nº (1226) el Item Nº 

1: 198 Tn de Cemento a Granel, por un importe total de Pesos, Dos Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil 

Novecientos Noventa y Siete con Cincuenta y Seis Centavos ($ 2.579.997,56), tal como lo expresa el Articulo 

1º de la Ordenanza Nº 3.006/2021 - 

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

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

– Pavimento Cordón Cuneta – 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del 

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

vigente.-  

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 883/2021.- 

SAN CAYETANO, 2 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Secretaria de Salud, solicitando la Adquisición de un Monitor Multiparametrico 

para el Hospital Municipal, 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 por lo que deberán 

hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de un Monitor Multiparametrico para el 

Hospital Municipal - 

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 – Administración 

Hospital – Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 24.3.3.0 – Equipo Sanitario 

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

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 41/2021” Adquisición de un Monitor 

Multiparametrico para el Hospital Municipal, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 del mes de junio 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 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Equipos Hospitalarios” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 884/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Montenegro Juan Carlos, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de la CABA  y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente Montenegro Juan Carlos ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según 

Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 11.650.00 

POR ELLO,  

El SECRETARIO DE HACIENDA, en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 3350.00 (pesos tres mil 

trescientos cincuenta) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Montenegro, Juan Carlos, 

monto sobrante de Orden de Pago N 3742/2021 de fecha 01 de junio de 2021 , por un total de 15.000.- (pesos 

quince mil) 

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE 

RESOLUCION Nº 07/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Cabanas, Jose Raul, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la CABA  y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente Cabanas, Jose Raul ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según Decreto 

Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 9.880.00 

POR ELLO,  

El SECRETARIO DE HACIENDA, en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 120.00 (pesos ciento veinte) 

en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Cabanas, Jose Raul, monto sobrante de Orden de 

Pago N 3745/2021 de fecha 01 de junio de 2021 , por un total de 10.000.- (pesos diez mil 

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE 



RESOLUCION Nº 08/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Administrador del Geriátrico Municipal, señor Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que mediante dicha nota, solicita la recategorización de la Agente Municipal, señora Sandra Arias en Planta 

Permanente, Personal Servicio y Maestranza, Auxiliar Lavandería, Categoría 8, 8 horas de labor.- 

Que por Decreto Nº 1265/2017, la Agente Municipal, señora Sandra Arias, Legajo Nº 023, se encuentra 

registrado en Planta Permanente, Personal Servicio y Maestranza, Auxiliar Lavandería, Categoría 9, 8 horas de 

labor.- 

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de JUNIO de 2021 a la señora SANDRA ARIAS, Legajo Nº 023, 

en la Planta Permanente, Personal Servicio y Maestranza, Auxiliar Lavandería, Categoría 8, 8 horas de labor en 

el Geriátrico Municipal, 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 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 20.00.00 – Geriátrico Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 885/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización la Agente Municipal, Nancy Ana Skousen, efectuada por el Administrador del 

Geriátrico Municipal, señor Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Nancy Ana Skousen, Legajo Nº 381, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 11, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora NANCY ANA SKOUSEN, DNI Nº 

20.576.734, Legajo Nº 381, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, 

Categoría 10, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal 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  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO N° 886/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, Ana María Prado, efectuado por 

el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Ana María Prado, Legajo Nº 387, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora ANA MARIA PRADO, DNI 

21.636.981, Legajo N° 387, en la Planta Permanente, Personal Auxiliar Mucama, Categoría 11, con 8 horas de 

labor, en el Geriátrico Municipal, 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 egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud  - Categoría 

programática 20.01.00 – Geriátrico Municipal.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 887/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Delia Raquel Rodríguez, 

efectuado por el Administrador del Geriátrico Municipal, Facio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Delia Raquel Rodriguez, Legajo Nº 391, se encuentra registrada en Planta Permanente 

y permanece en la Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora DELIA RAQUEL RODRIGUEZ, DNI 

Nº 13.660.681, Legajo Nº 391, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Lavandería, 

Categoria 11, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal, 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  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 888/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 



VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Silvana Beatriz González, 

efectuado por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Silvana Beatriz Gonzalez, Legajo Nº 424, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 11, 8 horas de labor, en Geriátrico 

Municipal.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora SILVANA BEATRIZ GONZALEZ, 

DNI Nº 21.505.166, Legajo Nº 424, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar 

Mucama, Categoría 10, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal, 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  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 889/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Claudia Marcela Parrado, 

efectuado por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Claudia Marcela Parrado, Legajo Nº 539, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 12, 8 horas de labor, en Geriátrico 

Municipal.  

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora CLAUDIA MARCELA 

PARRADO,  DNI N° 25.589.754, Legajo N° 539, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, 

Auxiliar Mucama, Categoria 11, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal, 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  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO N° 890/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, Valeria Martin, efectuado por el 

Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Valeria Martin, Legajo Nº 552, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora VALERIA MARTIN, DNI Nº 

30.991.668, Legajo Nº 552, en la Planta Permanente, Personal Auxiliar Lavanderia, Categoría 12, con 8 horas 

de labor, en el Geriátrico Municipal, 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 egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud  - Categoría 

programática 20.01.00 – Geriátrico Municipal.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 891/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Sandra Noemí Martínez, 

efectuado por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Sandra Noemi Martinez, Legajo Nº 639, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoria 12, 8 horas de labor, en Geriátrico 

Municipal. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora SANDRA NOEMI MARTINEZ, 

Legajo Nº 639, DNI Nº 20.484.937, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar 

Mucama, Categoria 11, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal, 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  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO N° 892/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Maite Yesica Torres, 

efectuado por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Maite Yesica Torres, Legajo Nº 605, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoria 13, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora MAITE YESICA TORRES, Legajo 

N° 605, DNI Nº 33.842.026, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, 

Categoria 12, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal, 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  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 893/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Silvia Susana Saenz 

Valiente, efectuado por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Silvia Susana Saenz Valiente, Legajo Nº 672, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoria 13, 8 horas de labor, en Geriátrico 

Municipal. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora SILVIA SUSANA SAENZ 

VALIENTE, DNI Nº 25.808.387, Legajo Nº 672 en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, 

Auxiliar Mucama, Categoria 12, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal, 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  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO N° 894/2021 

SAN CAYETANO, 3 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Alejandra Yanina Bueti, 

efectuado por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Alejandra Yanina Bueti, Legajo Nº 681, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoria 13, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JUNIO de 2021 a la señora ALEJANDRA YANINA BUETI, DNI 

Nº 28.545.936, Legajo Nº 681 en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, 

Categoria 12, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal, 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  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 895/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio 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: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIA BELEN PRESA DNI Nº 33.177.370, fecha de nacimiento 23-

06-1981, con domicilio en Sección Quintas S/N, Barrio 43, de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 896/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio 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: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora PRISCILA GERALDINE ORTOLACHIPI, DNI Nº 40.580.219, fecha 

de nacimiento 03-06-1996, con domicilio en calle Buenos Aires    Nº 289 de San Cayetano, en Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 897/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio 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: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señorita JOANA TOLEDO, DNI Nº 39.166.057, fecha de nacimiento 17-12-

1996, con domicilio en calle Moreno Nº 248 del Partido de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 



Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de MAYO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2021.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 898/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio 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: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora PEREZ, MARIA LUJAN DNI Nº 28.545.932, fecha de nacimiento 23-

06-1981, con domicilio en Sección Quintas S/N, Barrio 43, de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 899/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio 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: 



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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora AYELEN ESTEFANIA IBARRA RIOS, DNI Nº 41.800.510, fecha de 

nacimiento 23-04-1999, con domicilio en calle Moreno Nº 740 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 900/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio 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: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor NÉSTOR FABIÁN PEREYRA - DNI Nº 35.150.285, fecha de nacimiento 

29 de Agosto de 1990, con domicilio en Barrio Mariano Moreno – Duplex 68 “B” entre calle Italia y Eva Perón, 

en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para 

cumplir tareas de REEMPLAZO desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 901/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 2 de junio de 2021, solicita la reubicación de la Agente Maria Susana 

Campodonico, Legajo Nº 907, para que pasa a cumplir tareas, a partir del 1 de julio de 2021, como Personal 

Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriatrico Municipal. 

Que por Decreto Nº 1373/2020 dicha agente, se encuentra designada como Personal  Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZO desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación.- 

Por todo ello; 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIA SUSANA CAMPODONICO, DNI Nº 37.361.931, Legajo Nº 

907, como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico 

Municipal, 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 especificado en el Artículo 1º será a partir del a partir del 1 

de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021, 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 ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal.  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 902/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 2 de junio de 2021, solicita la reubicación de la Agente Maria Susana 

Campodonico, Legajo Nº 907, para que pasa a cumplir tareas, a partir del 1 de julio de 2021, como Personal 

Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriatrico Municipal. 

Que por Decreto Nº 1373/2020 dicha agente, se encuentra designada como Personal  Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZO desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación.- 

Por todo ello; 



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIA SUSANA CAMPODONICO, DNI Nº 37.361.931, Legajo Nº 

907, como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico 

Municipal, 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 especificado en el Artículo 1º será a partir del a partir del 1 

de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021, 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 ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal.  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 902/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 2 de junio de 2021, solicita la reubicación de la Agente Paola Verónica Juarez, 

Legajo Nº 908, para que pasa a cumplir tareas, a partir del 1 de julio de 2021, como Personal Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriatrico Municipal. 

Que por Decreto Nº 1374/2020 dicha agente, se encuentra designada como Personal  Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZO desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación.- 

Por todo ello; 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora PAOLA VERONICA JUAREZ, DNI Nº 29.523.732, Legajo Nº 908, 

como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, 

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 especificado en el Artículo 1º será a partir del a partir del 1 

de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021, 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 ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal.  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 903/2021 



SAN CAYETANO, 4 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora Valeria Elisabet Ramos, efectuado por el 

Administrador del Geriátrico Municipal, Fabio Santos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta permanente del agente en cuestión.- 

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.- Incorpórese, a partir del 1 de JULIO de 2021 a la señora  VALERIA ELISABET RAMOS, DNI 

Nº 34.558.996, Legajo Nº 842, como Personal Planta Permanente, Personal Auxiliar Mucama, Categoría 13, 8 

horas de labor, en el Geriátrico Municipal, 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 gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para  su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  904/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico Municipal, M.M.O. Maximiliano Juárez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota solicita la reubicación del Agente Municipal Emanuel Javier Skousen Torres, Legajo Nº 798, 

para que pase a cumplir tareas, a partir del 1 de junio de 2021, como Personal Planta Permanente, Personal 

Obrero. Peón General – Conservacion Caminos Rurales, Categoría 12, 8 horas de labor.  

Que por Decreto Nº 40/2020 el Agente Municipal Emanuel Javier Skousen Torres, Legajo Nº 798, se encuentra 

designado como Personal Planta Permanente, Peón Mantenimiento,  Servicios Públicos, Categoría 12, 8 horas 

de labor, Balneario San Cayetano. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación.- 

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.- Reubíquese a partir del 01 de JUNIO de 2021, al Agente Municipal SKOUSEN TORRES 

EMANUEL JAVIER, DNI Nº 38.428.894, Legajo N° 798, quien pasará a cumplir tareas como Personal Planta 

Permanente, Personal Obrero, Peón General, Conservación Caminos Rurales, Categoría 12, 8 horas de labor, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 



ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 905/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio 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 1.- Desígnese al señor IAN JON RICO, DNI Nº 39.166.005, Legajo Nº 825, para prestar servicios 

como Planta Temporal - Personal Obrero – Peón General, Área de Cementerio, Categoría 13, 8 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.-  

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

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

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

ARTÍCULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 22.01.00 – Cementerio. 

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 906/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 262/2021 el cual establece los viáticos del personal que cumple tareas de “Conservación de 

Caminos Rurales” y “Balneario San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho decreto establece que, para aquellos agentes que cumplan  tareas de “Conservación de Caminos 

Rurales” y de “Balneario San Cayetano”, percibirán una retribución no remunerativa, no bonificable,  ni de 

carácter permanente, por la suma de pesos Cuatrocientos cincuenta ($ 450,00) diarios, conforme al informe 

mensual emanado por el responsable del área.- 

Que en determinadas situaciones el Personal del Balneario debe permanecer en su lugar de trabajo, también en 

horario nocturno, por tal motivo se le debe de abonar dos viáticos por día.- 

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.- Liquídese a partir del 01 de JUNIO de 2021, en los haberes mensuales del personal que cumpla  

tareas de “Conservación de Caminos Rurales” y de “Balneario San Cayetano”, una retribución no remunerativa, 

no bonificable,  ni de carácter permanente, por la suma de pesos Cuatrocientos cincuenta ($ 450,00) por 

refrigerio, pudiendo ser hasta dos por día, por agente, conforme al informe mensual emanado por el responsable 

del área.- 

ARTICULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto 262/2021.- 

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

dese a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 907/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 35/2021 - “Adquisición de Piedra para 

Pavimento Urbano 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 de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, por 

ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Constructora Dos Arroyos S. A.” el Item Nº 1: 352 Tn. Piedra 

Partica 6 – 20 - por un importe total de Pesos, Doscientos Cincuenta y Seis Mil Treinta y Dos ($ 256.032,00) y 

al Oferente N° 2 Marengo S.A.I.C.I. S.A.”. el Item N° 2: 288 Tn. Piedra Partica 10 – 30 - por un importe total 

de Pesos, Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Diecisiete con Sesenta Centavos ($ 332.217,60), para la 

“Adquisición de Piedra para Pavimento Urbano de San Cayetano”.- 

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

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

– Pavimento y Cordón Cuneta – 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - 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° 908/2021.- 

SAN CAYETANO, 4 de junio de 2021.- 

VISTO:  

El Decreto Nº 404/2021, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Artículo 1 del citado decreto expresa “Dispóngase la afectación para uso municipal específicamente y 

en el área que el Intendente considere necesario, del automotor, Tipo Pic-Up, Marca TOYOTA, Modelo HILUX 

4X4 CABINA DOBLE SR5, Marca Motor TOYOTA N° 3L-4989137, Marca Chasis TOYOTA N° 



8AJ33LNA319334684, Dominio RFM 250, Modelo 2001, en el marco de lo determinado por la Ley Provincial 

14.547 a la cual el municipio se halla adherida a través de Ordenanza N° 2936/2020.- 

Que el Dominio del vehículo es DRH 427.-  

Que es necesario subsanar el error involuntario de redacción.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Modifíquese el Artículo 1 del Decreto Nº 404/2021, quedando redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 1: Dispóngase la afectación para uso municipal específicamente y en el área que el Intendente 

considere necesario, del automotor, Tipo Pic-Up, Marca TOYOTA, Modelo HILUX 4X4 CABINA DOBLE 

SR5, Marca Motor TOYOTA N° 3L-4989137, Marca Chasis TOYOTA N° 8AJ33LNA319334684, Dominio 

DRH 427, Modelo 2001, en el marco de lo determinado por la Ley Provincial 14.547 a la cual el municipio se 

halla adherida a través de Ordenanza N° 2936/2020.- 

DECRETO Nº 909/2021 

SAN CAYETANO, 4 de junio 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 2 de junio de 2021, las Ordenanzas Nº 3006/2021, 

3007/2021, 3008/2021, 3009/2021, 3010/2021, 3011/2021, 3012/2021, 3013/2021 y 3014/2021.- 

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  

3006/2021, 3007/2021, 3008/2021, 3009/2021, 3010/2021, 3011/2021, 3012/2021, 3013/2021 y 3014/2021, 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día dos del mes de junio del año dos mil 

veintiuno (2-06-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 910/2021   

SAN CAYETANO, 7 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Cabanas, Jose Raul, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la CABA  y,  



CONSIDERANDO: 

Que el agente Cabanas, Jose Raul ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según Decreto 

Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 2.350.00 

POR ELLO,  

El SECRETARIO DE HACIENDA, en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 12650.00 (pesos doce mil 

seiscientos cincuenta) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Cabanas, Jose Raul, monto 

sobrante de Orden de Pago N 3847/2021 de fecha 03 de junio de 2021 , por un total de 15.000.- (pesos diez mil). 

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.  

RESOLUCION Nº 09/2021 

SAN CAYETANO, 7 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Lahitte Sergio Idelmar, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la CABA  y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente Lahitte Segio Idelmar ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según Decreto 

Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 10.665.00 

POR ELLO,  

El SECRETARIO DE HACIENDA, en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 4.335.00 (pesos cuatro mil 

trescientos treinta y cinco) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Lahitte, Sergio 

Idelmar, monto sobrante de Orden de Pago N 3837/2021 de fecha 03 de junio de 2021 , por un total de 15.000.- 

(pesos diez mil) 

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCION Nº 10/2021 

SAN CAYETANO, 7 de junio de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Quince Mil Quinientos Nueve con 07/100 ($1550907), 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 911/2021 

SAN CAYETANO, 7 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Néstor J. Ferreyra, Pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para el recambio de la instalación eléctrica en dicha 

institución.- 

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.- Otórguese a la Iglesia Evangélica Pentecostal de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Ciento Cuarenta Mil Ochenta y ocho con veinte centavos     ($ 140.088,20) para solventar gastos para el 

recambio de la instalación eléctrica en dicha institución.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0-Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 110.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  912/2021 

SAN CAYETANO, 7 de junio de 2021.- 

VISTO: 

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

Materiales de Electricidad para Remodelación 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 

Remodelación 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° 23/2021 “Adquisición Materiales de 

Electricidad para Remodelación 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 23 del mes de 

junio 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 913/2021 

SAN CAYETANO, 7 de junio 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 Juan Alberto García, Legajo Nº 139, DNI Nº 12.099.420, se encuentra en dichas 

condiciones.- 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 14 de junio 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 15 

de JUNIO de 2021 (15/06/2021), al agente municipal señor JUAN ALBERTO GARCIA, Legajo Nº 139, DNI 

Nº 12.099.420, fecha de nacimiento 24-09-1956, quien cuenta con una antigüedad de Treinta y cinco (35) años 

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

Jurisdicción Secretaría Técnica - 1110103000 – Categoría Programática 21.00.00.- Espacios Verdes.- 



ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor Juan Alberto García, 

un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 15 de JUNIO 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 914/2021 

SAN CAYETANO, 7 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación de Privada Nº 15/2021 - “Adquisición de Lavadora 

Centrifugadora y Secadora Industrial para el Hospital y Geriátrico Municipal”, se presentan 2 (Dos) Oferentes 

y, 

CONSIDERANDO: 

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

de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Del Pedido de Cotización Nª 1571: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Industrias Esperanza S.R.L” 

el Item Nº 1 : una (1) Lavacentrifugadora Modelo LCR-20 – Capacidad de 20 kgs. – y Item Nº 2; una (1) 

Secadora Rotativa Modelo TR – 20 a Gas – Capacidad de 20 KG, por un importe total de Pesos Un Millón 

Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos ($ 1.859.400,00) - y  Del Pedido de Cotización Nª 1573 : 

Adjudíquese al Oferente Nº 2 “Industrias Esperanza S.R.L” el Item Nº1 : una (1) Lavadora Horizontal Modelo 

LR 60, por un importe total de Pesos Un Millón Doscientos Cinco Mil Cuatrocientos               ($ 1.205.400,00); 

para la “Adquisición de Lavadora Centrifugadora y Secadora Industrial para el Hospital y Geriátrico Municipal”.  

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

Secretaría de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - Categoría Programática 20.01.00 – 

Geriátrico Municipal , Objeto del Gasto 4.3.9.0 – Equipos Varios - Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de 

Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - Categoría Programática 20.01.00 – Hospital 

Municipal, Objeto del Gasto 4.3.9.0 – Equipos Varios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 915/2021-  

SAN CAYETANO, 7 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de Concurso de Precios N° 28/2021 - “Adquisición de Kit de Uñas Originales 

para Maquinarias Cat”, se presenta un único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 



Que al día de la fecha no se ha podido conseguir un presupuesto alternativo para comparar precios por lo cual 

no se puede saber si los valores cotizados son los valores del Mercado.     

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde desestimar la única Oferta y realizar un segundo 

llamado a concurso de precios. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: Desestímese la única oferta presentada en el Concurso de Precios N° 28/2021 “Adquisición de 

Kit de Uñas Originales para Maquinarias Cat” por no haberse podido conseguir un presupuesto alternativo para 

comparar precios del Mercado.- 

ARTICULO 2°: Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros, hacer un Segundo Llamado a Concurso de 

Precios para el día 22 de junio de 2021 a las 11:00 horas. 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: “Repuestos 

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

Caminos – Corralón Municipal -  26.02.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del 

Gasto: Repuestos y Accesorios – 2.9.6.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 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.-  

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 28/2021” 

Adquisición de Kit de Uñas Originales para Maquinarias Cat (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 junio 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.- 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 N° 916/2021.- 

SAN CAYETANO, 7 de junio 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 Walter Horacio Cuesta, Legajo Nº 30, DNI Nº 12.099.370, se encuentra en 

dichas condiciones.- 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 19 de junio 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 20 

de JUNIO de 2021 (15/06/2021), al agente municipal señor WALTER HORACIO CUESTA, Legajo Nº 30, 

DNI Nº 12.099.370, fecha de nacimiento 19-06-1956, quien cuenta con una antigüedad de Treinta y dos (32) 

años, cuatro (4) meses y catorce (14) días como Personal Jerárquico – Jefe de Personal de Salud.- 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor Walter Horacio 

Cuesta, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 20 de junio 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 917/2021 

SAN CAYETANO, 7 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 36/2021 - “Adquisición de Aceite Original 

para Maquinas John Deere del Corralón de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes 

y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas respecto a la prioridad de compra local en el Item Nº 4, cuando la diferencia de precio con un 

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

Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la compra de los aceite Original para Maquinas John Deere, 

deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Amoroso Christian German” los Items Nº: 1, 2, 3 y 4 – por un 

importe total de Pesos, Ochocientos Diecinueve Mil Seiscientos Noventa y Dos ($ 819.692,00), para la 

“Adquisición de Aceite Original para Maquinas John Deere del Corralón de la Municipalidad de San Cayetano”.  

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

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

Caminos – 26.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Combustibles 

y Lubricantes – 2.5.6.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 918/2021.- 

SAN CAYETANO, 8 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Coria Verónica Andrea, con documento D.N.I. Nº 23.890.586, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  



CONSIDERANDO:            

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

medicación para su hijo el Señor Martinez Juan Ezequiel, documento Dni: 39.165.910 para tratamiento de salud; 

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

Juan Ezequiel, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Coria Verónica Andrea, con documento D.N.I. Nº 

23.890.586, por la suma de Pesos Doce Mil  Ciento Treinta y Cuatro con Centavos Setenta y Uno  ($ 12.134,71) 

para solventar gastos por tratamiento médico para su hijo el Señor Martinez Juan Ezequiel, por tratamiento 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  919/2021 

SAN CAYETANO, 8 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que la señorita DELGADO MARIA FLORENCIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a la venta de INDUMENTARIA con el nombre comercial   

“UNIKA” y está ubicado en calle Belgrano N° 385, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 31 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 a 25, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 28, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta junio de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 40.19 m2.- 

Que a fs. 30 y 31, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 32 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 27.- 

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 calle Belgrano N° 385, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 50 – Parcela 24, Partida 1249, para que funcione un comercio 

dedicado a la venta de INDUMENTARIA, el cual girará con el nombre comercial  “UNIKA”, cuyo titular es la 

señorita DELGADO MARIA FLORENCIA, Cuit 27-32362367-3.- 

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 27/2021, 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 920/2021 

 

SAN CAYETANO, 8 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por los Sres. Canales Juan Ignacio y Coalova María Cristina que tramita por expediente 

Nº 4103-0-0123-2021, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 27, parcela 10, Partida 116-008383-9, ubicado en la localidad de 

San Cayetano, partido del mismo nombre. - 

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Canales Juan Ignacio 

D.N.I. 23.013.774 y Coalova María Cristina DNI 21.505.181, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º 

inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 921/2021 

SAN CAYETANO, 8 de junio de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se le abone al Dr. CARLOS ALBERTO JUGO, Legajo Nº 857, una Bonificación 

por Bloqueo de Titulo, equivalente al 80% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, a 

partir del 1 de Abril de 2021; mientras dure la Emergencia Sanitaria decretada por Decreto Nº 395/2020.- 



Que por Decreto Nº 616/2020 se establece se le abone al Dr. CARLOS ALBERTO JUGO, Legajo Nº 857, una 

Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 

1060/2014, a partir del 1 de Junio de 2020; mientras dure la Emergencia Sanitaria decretada por Decreto Nº 

395/2020.- 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto Nº 1409/2017 en Planta Permanente.- 

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

desempeñará el profesional. 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Abónese al Dr. CARLOS ALBERTO JUGO, Legajo Nº 857, una Bonificación por Bloqueo de 

Titulo, equivalente al 80% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, a partir del 1 de 

ABRIL de 2021; mientras dure la Emergencia Sanitaria decretada por Decreto Nº 395/2020.- 

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

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

DECRETO Nº   922/2021 

SAN CAYETANO, 8 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Azpeitia Sonia Patricia que tramita por expediente Nº 4103-0-0120-2021, 

referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 37, Fracción 1, Parcela 1, subparcela 108, Partida 116-8105, ubicado 

en la localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre. - 

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Azpeitia Sonia Patricia 

D.N.I. 16.476.901 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 923/2021 

SAN CAYETANO, 8 de junio de 2021.- 

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. 

Nº 36.110.999, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000) para solventar gastos por Alquiler por el mes de Junio 

2021.- 

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 924/2021 

SAN CAYETANO, 8 de junio 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 Junio 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 Junio de 2021: 

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000).- 

GALVAN, PATRICIA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 23.122.129, por la suma de Pesos Cinco Mil  

($500000).- 

IBARRA, CLAUDIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 33.842.094, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000).- 

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

($300000).- 

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

Quinientos ($350000).- 

RICO, AIXA YANELA, con documento D.N.I. Nº 33.177.390, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000).- 

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

Doscientos ($120000).- 

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 925/2021 

SAN CAYETANO, 9 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La Resolución N° 2073/21 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20 se amplió, por el plazo de un (1) año, la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, siendo prorrogada hasta el 31 de 

diciembre de 2021 por el Decreto Nº 167/21.- 

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/20, ratificado por la Ley N° 

15.174, se declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su 

dictado, la cual ha sido prorrogada por los Decretos N° 771/20, 106/21 y Nº 178/21.- 

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 297/20 estableció, para las personas que habitan en 

el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 

la consecuente prohibición de circular, entre el día 20 y el 31 de marzo de 2020, en el marco de la mencionada 

declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada.- 

Que el Decreto Nacional N° 287/21, prorrogado por Decreto N° 334/21, establece medidas generales de 

prevención respecto de la COVID-19 que se aplicarán en todo el país, y disposiciones locales y focalizadas de 

contención de contagios, facultando a los Gobernadores y las Gobernadoras de las provincias, y al Jefe de 

Gabinete de Ministros, según el caso, a adoptar determinadas medidas ante la verificación de ciertos parámetros 

epidemiológicos, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 para prevenir y contener su 

impacto sanitario.- 

Que, en el ámbito la provincia de Buenos Aires, se dictó el Decreto N° 270/21 prorrogado por Decreto N° 

307/21, cuyo artículo 5° faculta al Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros 

a adoptar medidas adicionales a las dispuestas en el Decreto Nacional N° 287/21 prorrogado por Decreto 

Nacional N° 334/21, temporarias, focalizadas y de alcance local, según corresponda, con la finalidad de prevenir 

y contener los contagios por COVID-19, previa conformidad del Ministerio de Salud, en los términos de los 

artículos 15, 16, 19, 21, 24 y 32 de la referida norma. 

Que, oportunamente, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Resolución N° 1555/21 

modificada por sus similares N° 1715/21 y N° 1971/21, y prorrogada por la N° 1895/21, cuyo objeto es 

establecer, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, un sistema de fases en el que estarán incluidos los 

municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que presenten, encontrándose habilitadas, en cada 

fase, una serie de actividades que deberán realizarse bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que 

oportunamente hubieren aprobado las autoridades provinciales competentes o la autoridad sanitaria nacional.- 

Que, la Resolución aludida prevé que el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, previo informe del 

Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires determinará regularmente la fase en la que cada municipio 

se encuentra, de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que presente.- 

Que, en virtud de lo expuesto, mediante la Resolución N° 2073/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros, se aprobó el listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema aprobado por la 



Resolución N° 1555/21 modificada por sus similares N° 1715/21 y N° 1971/21 y prorrogada por la N° 1895/21 

de ese Ministerio, que ubica al Partido de San Cayetano en Fase 3.- 

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

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

por lo que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Que, atento que el virus que causa el COVID - 19 se está propagando rápidamente, resulta de vital importancia 

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

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- ADHERIR, a partir de las 00:00 hs. del día miércoles 9 de Junio de 2021, al Decreto N° 

307/2021 emitido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como así también a las Resoluciones N° 

1715/2021 y N° 1895/21, y a la Resolución N° 2073/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros 

que ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3.- 

ARTÍCULO 2.- ESTABLECER que, a partir del día miércoles 9 de Junio de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

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

Habilitados en el Partido de San Cayetano, de lunes a domingo en el horario de 6:00 a 22:00 horas. Asimismo, 

podrán desarrollar la actividad mediante la modalidad de delivery hasta las 00:00 horas.-  

ARTÍCULO 3.- ESTABLECER que, a partir del día miércoles 9 de Junio de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, se permitirá la actividad en los comercios habilitados tales como 

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

artesanales, y bares, en el horario de 6:00 a 00:00 hs. Asimismo, podrán desarrollar la actividad mediante la 

modalidad de delivery, también hasta las 00:00 horas.-  

ARTÍCULO 4.- ESTABLECER que los comercios y actividades esenciales podrán trabajar las 24 horas.- 

ARTÍCULO 5.- RESTRINGIR, a partir del día miércoles 9 de Junio de 2021, desde las 00:00 horas, y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, el horario para circulación de personas y actividades no esenciales, de 

00:00 hs. a 06:00 hs. del día siguiente.- 

ARTÍCULO 6.- ESTABLECER que, podrán funcionar los comercios habilitados tales como restaurantes, 

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

y bares, en el interior con aforo al 30%, con el correspondiente protocolo autorizado.- 

ARTÍCULO 7.- Quedan prohibidas las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares.- 

ARTÍCULO 8.- El Municipio, a través del área correspondiente, se encargará de controlar y verificar que se 

cumpla con los protocolos presentados y aprobados.- 

ARTICULO 9.- Se realizará una evaluación diaria de la situación epidemiológica, y en base a los resultados de 

la misma se podrán llevar adelante nuevos actos administrativos, tanto para habilitaciones como para nuevas 

restricciones.- 

ARTÍCULO 10.- El incumplimiento de la presente medida podrá ser sancionado con clausura del comercio y/o 

establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación municipal, revocación de permisos y/o 



autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor fijado por 

la Ordenanza Fiscal.- 

ARTICULO 11.- DERÓGUESE el Decreto N° 818/21.- 

ARTÍCULO 14.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

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

DECRETO Nº 926/2021 

SAN CAYETANO, 9 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que las personas que a continuación se detallan, se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

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

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria, 

Que las obras realizadas en las viviendas fueron adjudicadas a proveedores inscriptos en esta Municipalidad 

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 de las personas a continuación enumeradas, para solventar gastos 

por reparación de vivienda: 

ACUÑA, BELÉN, con documento DNI Nº 32.603.903, por la suma de Pesos treinta y tres mil ochocientos 

cuarenta y cinco ($ 33.84500), para solventar gastos por reparación de vivienda (baño) en la vivienda de la Sra. 

Leguizamón, Patricia.- 

AZPEITÍA, JUAN ESTEBAN, con documento DNI N° 33.177.360, por la suma de Pesos veinticuatro mil ($ 

24.00000), para solventar gastos por reparación de vivienda (contrapiso y carpeta de cemento) de la vivienda en 

la cual reside el señor Macedo, Julio.-  

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 927/2021 

SAN CAYETANO, 9 de junio de 2021.- 

VISTO: 

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

Construcción para Destacamento Policial del Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha 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 Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para 

Destacamento Policial del Balneario de San Cayetano.  

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

Secretaria Técnica Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Of. de Turismo y Seguridad – 27.51.00 - 

Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio 

privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 43/2021 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Destacamento Policial del Balneario 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 25 del mes 

de junio 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 928/2021 

SAN CAYETANO, 9 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 39/2021 - “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes”, se presentan 6 (seis) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las seis empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la contratación 

de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 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 “(1295) Trave, José María”, (34) Treinta y Cuatro viajes del ítem 

1 – (2) dos viajes item 3.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos Veintitrés Mil ($ 223.000,00).- al Oferente 

Nº 2 “(1771) Propersi Orlando Marcelo”, (19) Diecinueve viajes del ítem 1.- por un Importe Total de Pesos, 

Ciento Diecinueve Mil Setecientos ($ 119.700,00).- al Oferente Nº 3 “(656) Coria Sergio Fabián”, (14) catorce 

viajes del ítem 1 – (2) dos viajes item 2 – (1) un viaje del ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Doce 

Mil Quinientos Quince ($ 112.515,00).- al Oferente Nº 4 “(1935) Saraceni Ricardo Horacio” (22) veintidós 



viajes del ítem 1 – (3) tres viajes ítem 2 – (1) un viaje ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Sesenta 

Mil Cien ($ 160.100,00).- al Oferente N° 5 “(1679) García Pal Anabel Yesica” (28) veintiocho viajes del ítem 

1 – (1) un viaje item 2 – (1) un viajes ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento 

Sesenta ($ 185.160,00).- al Oferente N° 6 “(1736) Darroquy Romero Pablo Andrés”, (33) treinta y tres viajes 

del ítem 1 – (4) cuatro viajes item 2.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos Un Mil Noventa ($ 

201.090,00).- para la “Contratación de Remises para traslados de Personas Indigentes”.-  

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

correspondiente.-  

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

ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 929/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de junio 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 Junio 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 Junio de 2021: 

CABANAS, MONICA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 39.166.051, por la suma de Pesos Nueve Mil 

($900000).- 

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

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

($300000).- 

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 930/2021 

SAN CAYETANO, 10 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 37/2021 - “Adquisición e Instalación de 

Termotanques Solares para Barrio 15 viviendas Nación de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Adquisición e instalación de termotanques solares para Barrio 15 viviendas 

Nación de San Cayetano, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la oferta 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 “Medico Pablo anibal” los Item Nº 1: 15 Termotanques 

Termosifonicos de 250 litros marca Fill-Sun – por un importe total de Pesos, Un Millón Doscientos Treinta y 

Cuatro Mil Setecientos Veinticinco ($ 1.234.725,00), para la “Adquisición e Instalación de Termotanques 

Solares para Barrio 15 viviendas Nación de San Cayetano”. 

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

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

15 Viviendas Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto del Gasto: 

Transferencias a Personas 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 931/2021.- 

SAN CAYETANO, 10 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PRIVADA N° 17/2021 - “Adquisición de una (1) 

Camioneta Pick-Up Cabina Doble 4 X 4 - 0 Km - para Corralón de la Municipalidad de San Cayetano”, se 

presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de la Camioneta Pick-Up doble cabina 4 x 4 Cero (0) Kilómetro deberá 

de ser adjudicada a los Oferentes Nº 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3: “Uzcudun Safim” el Item Nº 1: Camioneta Pick-Up Marca Toyota 

Hilux Doble Cabina DX 4 x 4, por un importe total de Pesos, Cuatro Millones Ciento Trece Mil ($ 4.113.000,00), 



para la “Adquisición  de una (1) Camioneta Pick-Up Cabina Doble 4 X 4 - 0 Km - para Corralón de la 

Municipalidad de San Cayetano”. - 

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

Secretaría Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de Camino – Corralón Municipal – 

26.02.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, 

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

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 932/2021.- 

SAN CAYETANO, 10 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que con fecha 07 de Mayo del corriente año ingresó a esta Asesoría Legal nota suscripta por el Contador 

Municipal de la Municipalidad del Partido de San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se informa que al día de la fecha no se registra el pago de la cuota N°2 del canon 

correspondiente al Local N°4 ubicado en el Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano, cuyo 

concesionario es el Sr. Rodríguez Juan Hipólito, DNI N° 33.935.922, según Contrato de Concesión 

N°313/2019.- 

Que dicha cuota tenía vencimiento el día 10 de Marzo de 2021 (10-03-2021), y era equivalente al 50% del valor 

del canon ofrecido.- 

Que del Pliego de Bases y Condiciones de la Concesión de Locales del Centro Comercial, establece en su 

artículo 20 que: “…CANCELACION Y MULTAS: Serán causales de cancelación de la concesión y dará 

derecho a la Municipalidad a recabar del concesionario y/o quien la detente la restitución del inmueble dentro 

del plazo que se fije sin necesidad de intervención judicial para practicar el desalojo, las que a continuación se 

mencionan: a) Falta de pago del canon estipulado en el plazo establecido…”.- 

Que de tal artículo se puede observar que ante el incumplimiento de pago por parte del Sr. Rodríguez Juan 

Hipólito, la Municipalidad tiene derecho a cancelar la concesión y, a su vez, a pedir la restitución del inmueble 

correspondiente al Local N°4 ubicado en el centro comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

Que igualmente se deberá intimar al concedente, Sr. Rodríguez Juan Hipólito, para que cumpla con los pagos 

que adeuda conforme a lo estipulado en la cláusula NOVENA del contrato de concesión, el cual establece que: 

“…NOVENA: Mora por incumplimiento del pago: La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de 

interpelación alguna, por el solo vencimiento de los plazos o el solo incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del concesionario. La falta de pago del canon respectivo, en tiempo y forma en cualquiera de las modalidades 

adoptadas por El Concesionario lo hará pasible de la aplicación de un interés equivalente al establecido en la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para cada ejercicio…”.- 

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 - Rescíndase el Contrato de Concesión N°313/2019 del Local N°4 ubicado en el Centro 

Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano, celebrado entre la Municipalidad de San Cayetano y el Sr. 

Rodríguez Juan Hipólito, y procédase a solicitar la restitución inmediata del local.- 

ARTICULO 2º - Intímese al Sr. Rodríguez Juan Hipólito para que en el plazo perentorio e improrrogable de 30 

días, contados a partir de la notificación del presente, abone la deuda que mantiene con la Municipalidad de San 

Cayetano, conforme a lo estipulado en la Cláusula Novena del Contrato de Concesión N°313/2019.- 

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

y Suministros, notifíquese al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 933/2021 

SAN CAYETANO, 10 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que con fecha 07 de Mayo del corriente año ingresó a esta Asesoría Legal nota suscripta por el Contador 

Municipal de la Municipalidad del Partido de San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota, se informa que al día de la fecha no se registra el pago de la cuota N°2 del canon 

correspondiente al Local N°6 ubicado en el Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano, cuyo 

concesionario es el Sr. Rodríguez Juan Hipólito, DNI N° 33.935.922, según Contrato de Concesión N° 

314/2019.- 

Que dicha cuota tenía vencimiento el día 10 de Marzo de 2021 (10-03-2021), y era equivalente al 50% del valor 

del canon ofrecido.- 

Que del Pliego de Bases y Condiciones de la Concesión de Locales del Centro Comercial, establece en su 

artículo 20 que: “…CANCELACION Y MULTAS: Serán causales de cancelación de la concesión y dará 

derecho a la Municipalidad a recabar del concesionario y/o quien la detente la restitución del inmueble dentro 

del plazo que se fije sin necesidad de intervención judicial para practicar el desalojo, las que a continuación se 

mencionan: a) Falta de pago del canon estipulado en el plazo establecido…”.- 

Que de tal artículo se puede observar que ante el incumplimiento de pago por parte del Sr. Rodríguez Juan 

Hipólito, la Municipalidad tiene derecho a cancelar la concesión y, a su vez, a pedir la restitución del inmueble 

correspondiente al Local N°6 ubicado en el Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

Que igualmente se deberá intimar al concedente, Sr. Rodríguez Juan Hipólito, para que cumpla con los pagos 

que adeuda conforme a lo estipulado en la cláusula NOVENA del contrato de concesión, el cual establece que: 

“…NOVENA: Mora por incumplimiento del pago: La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de 

interpelación alguna, por el solo vencimiento de los plazos o el solo incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del concesionario. La falta de pago del canon respectivo, en tiempo y forma en cualquiera de las modalidades 

adoptadas por El Concesionario lo hará pasible de la aplicación de un interés equivalente al establecido en la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para cada ejercicio…”.- 

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 - Rescíndase el Contrato de Concesión N°314/2019 del Local N°6 ubicado en el Centro 

Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano, celebrado entre la Municipalidad de San Cayetano y el Sr. 

Rodríguez Juan Hipólito, y procédase a solicitar la restitución inmediata del local.- 



ARTICULO 2º - Intímese al Sr. Rodríguez Juan Hipólito para que en el plazo perentorio e improrrogable de 30 

días, contados a partir de la notificación del presente, abone la deuda que mantiene con la Municipalidad de San 

Cayetano, conforme a lo estipulado en la Cláusula Novena del Contrato de Concesión N°314/2019.- 

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

y Suministros, notifíquese al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 934/2021 

SAN CAYETANO, 10 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 38/2021 - “Adquisición de Aberturas de 

Aluminio Blanco para Obra Plan 15 Viv Compartir”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente llamado, no realizándose 

un segundo llamado debido a que las puertas solicitadas, serán reemplazadas por puertas que se encuentran en 

stock en el Depósito de Secretaria Técnica. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 38/2021 “Adquisición de Aberturas de Aluminio 

Blanco para Obra Plan 15 Viv Compartir”, por falta de Oferentes.- 

ARTICULO 2.- No se realizará un segundo llamado, debido a que las puertas solicitadas, serán reemplazadas 

por puertas que se encuentran en stock en el Deposito de Secretaria Técnica. 

ARTICULO 3.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a la Contaduría Municipal, a la Oficina de 

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

DECRETO N° 935/2021.- 

SAN CAYETANO, 11 de junio de 2021.- 

VISTO: 

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

Cesto de Residuos para remodelaciones en 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 deberá hacerse la ampliación presupuestaria 

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Construcción de Cesto de Residuos para 

remodelaciones en 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 – Obras de 

Infraestructuras – 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.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

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

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

construcción. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 44/2021 – Construcción de Cesto de 

Residuos para remodelaciones en 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 18 del mes de 

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

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

DECRETO Nº 936/2021 

SAN CAYETANO, 11 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora ORTIZ MARIA LORENA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CARNICERIA con el nombre comercial de “DON 

COCO 2”, ubicado en local N° 4, Barrio Mariano Moreno de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 14 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 y 5 surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación a favor de 

la solicitante Ortiz María Lorena, teniendo una validez hasta el 31 de marzo de 2023, con firmas debidamente 

certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo de 2022.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio 30.80 m2 y la del local es de 32.20 m2.- 

Que a fs. 9, 10 y 11, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 12 y 13, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 16/12/2021.- 

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

Que según surge a fs. 14 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 15 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 6.- 

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 local sito ubicado en el local N° 4 del Barrio Mariano Moreno 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 37  – Parcela 66, Partida 8063, para que 

funcione un comercio dedicado a CARNICERIA - el cual girará con el nombre comercial de “DON COCO 2”, 

cuyo titular es la señora ORTIZ MARIA LORENA, Cuit 27-28550081-6.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el por el Artículo 4° - Inciso A- Capítulo IV de la 

Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 28/21, 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 937/2021 

SAN CAYETANO, 11 de junio 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: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Designese al señor ALEJANDRO RICARDO PARRADO, DNI Nº 25.808.346, Legajo Nº 964, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 535 de San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, Grado 1, 8 

horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde 

el 1 de JUNIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, de acuerdo 

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

el Ejercicio 2021.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 938/2021 

SAN CAYETANO, 11 de junio de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintisiete Mil Trescientos Ochenta y Uno con 53/100 

($2738153), 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 939/2021 

SAN CAYETANO, 11 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 20/2021 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 4, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 4, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 4 “YPF S.A.” el Item Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil 500 (hasta 500 

partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Cuatro Millones Setecientos Sesenta y 

Nueve Mil Cuatrocientos ($ 4.769.400,00,), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente. -  



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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 940/2021.- 

SAN CAYETANO, 14 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que los señores OCHANDIO DIEGO y JORGENSEN DIEGO MARTIN solicitan la habilitación de un Local 

Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CARNICERIA con el nombre comercial “LOS 

DIEGOS”, ubicado en calle 25 de mayo N° 489 de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 3, 4 y 5 surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación, teniendo 

una validez hasta el 31 de marzo de 2024, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.10, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta junio de 2022.- 

Que la superficie del comercio es 35 m2.- 

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

Que a fs. 14, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 07/06/2022.- 

Que los solicitantes no son empleados municipales y la empresa a habilitar cuenta con dos empleados.-  

Que según surge a fs. 11 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 16 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 15.- 

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 local sito ubicado en calle 25 de mayo N° 489, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 41   – Parcela 10b-00-02,  Partida 7767, para que funcione 

un comercio dedicado a CARNICERIA - el cual girará con el nombre comercial “LOS DIEGOS”, perteneciente 

a DIEGO OCHANDIO Y DIEGO MARTIN JORGENSEN SOCIEDAD, Cuit 33-71675312-9.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el por el Artículo 4° - Inciso A- Capítulo IV de la 

Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 29/21, 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 941/2021 

SAN CAYETANO, 14 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor SARACENI RICARDO HORACIO solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Saraceni Ricardo Horacio, solicita la baja vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Año 2013, 

Dominio MAW617, habilitado en “REMISSE RICHARD”, sito en calle Pedro N. Carrera N° 620, de la ciudad 

de San Cayetano, bajo Decreto Nº 1439/2020, obrante en el Expediente Nº 48/2020.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Año 2013, Dominio 

MAW617, cuyo titular es  el señor Saraceni Ricardo Horacio, habilitado en “REMISSE RICHARD”, sito en 

calle Pedro N. Carrera N° 620, de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 48/2020 y gírense a la Oficina de Comercio 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 942/2021 

SAN CAYETANO, 14 de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor SARACENI RICARDO HORACIO solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse en 

la Agencia denominada “REMIS RICHARD”, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el solicitante es titular del vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2015, 

Dominio ONS 807.- 

Que la remisera “REMIS RICHARD” está debidamente habilitada por Decreto Nº 1438/2020, propiedad del 

señor Saraceni Ricardo Horacio, ubicada en calle Pedro N. Carrera N° 620.- 

Que a fs. 2 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Saraceni Ricardo 

Horacio.- 

Que a fs. 7 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 3 y 4 obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo.- 

Que a fs. 06 obra Licencia de Conducir del señor Saraceni Ricardo Horacio, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs. 9 y 10, obra Libreta Sanitaria del señor Saraceni Ricardo Horacio, vigente hasta el día 23/12/2021.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la habilitación del vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Tipo SEDAN 4 

PUERTAS, Año 2015, Dominio ONS 807, propiedad del señor Saraceni Ricardo Horacio, para que funcione 

como REMISSE en “REMIS RICHARD”, sito en calle Pedro N. Carrera N° 620 de San Cayetano, cuyo titular 

y chofer es el señor Saraceni Ricardo Horacio, quien acredita identidad con DNI Nº 12.724.611.- 



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

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

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 30/2021, 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: Acredítese el Pago Anual realizado con fecha 08/01/2021, recibo N° 49849.- 

ARTICULO 5º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 943/2021 

SAN CAYETANO, 14 de junio 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 1.- Desígnese a la señora DE DIEGO CHIARA, DNI Nº 42.677.599, fecha de nacimiento 05-05-

2001, con domicilio en calle Sección Quintas de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde 

el 14 de JUNIO de 2021 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

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

DECRETO Nº 944/2021 

 

SAN CAYETANO, 14 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Cubiertas para Pala Cargadora 

BUS 04 ID RAF 1462 de Servicios Especial Urbano 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. 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Pala Cargadora BUS 

04 ID RAF 1462 de Servicios Especial Urbano de San Cayetano. - 

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

y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 18.00.00 – Recolección de Residuos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 45/2021” Adquisición de Cubiertas para 

Pala Cargadora BUS 04 ID RAF 1462 de Servicios Especial Urbano 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 28 del mes junio 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 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 945/2021 

SAN CAYETANO, 14 de junio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PUBLICA N° 09/2021 - “Adquisición de un (1) Tractor 

Doble Tracción 0 km sin uso para Dirección Vial de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 5 (cinco) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del tractor (0) Kilómetro deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 1513/2021 al Oferente Nº 1: “Amoroso Christian 

German” el Item Nº 1: un Tractor nuevo 0 km., con tracción 4 x 4, marca Pauny – modelo Evo 230A, por un 

importe total de Pesos Siete Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Veinte ($ 7.977.820,00),  

para la “Adquisición de un (1) Tractor Doble Tracción 0 km sin uso para Dirección Vial de la Municipalidad de 

San Cayetano”.- 



ARTICULO 2: 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 Técnica – 1110103000, Categoría 

Programática: Conservación de Caminos– 26.01.00 - Fuente de Financiamiento: de Tesoro Municipal - 110, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 946/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de junio de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Atlético Independiente, Pablo Etcheverry, de fecha 11 de junio de 

2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos corrientes de funcionamiento y 

mantenimiento en general de dicha institución.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 43 de la Ley 15225 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

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

Que, en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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.- Otórguese a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano un subsidio por la suma de 

Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) para solventar gastos corrientes de funcionamiento y mantenimiento en general 

de dicha institución.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 947/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de junio de 2021.- 

VISTO: 

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



CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica en EL 

TALLER DE ARTES VISUALES PARA NIÑOS en el Centro Cultural, al señor GOMEZ DARIO EMANUEL, 

DNI Nº 38.428.804, fecha de nacimiento 12-07-1994, con domicilio en Avenida Independencia Nº 150 de San 

Cayetano, a partir del 16 de JUNIO de 2021 hasta el 15 de SEPTIEMBRE de 2021, con una carga horaria de 

DIEZ (10) 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 2.- 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.- 

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

de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 948/2021 

SAN CAYETANO, 5de junio de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. ORTOLACHIPI, ESTELA MARY con documento DNI N° 21.570.992, se ha presentado ante la 

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

por instalación de agua y cloacas 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.Ortolachipi, Estela Mary, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. ASMANN, ROBERTO 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. ASMANN, ROBERTO, con documento DNI N° 

11.364.342, por la suma de Pesos Noventa y dos mil ciento cincuenta y tres ($ 92.15300), para solventar gastos 

por instalación de agua y cloacas en la vivienda de la Sra. ORTOLACHIPI, ESTELA MARY- 



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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 949 /2021 

SAN CAYETANO, 5de junio de 2021.- 

VISTO: 

La tercera edición del Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística, fomentado por el 

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y del Ministro de Hacienda y Finanzas 

CONSIDERANDO: 

Que el fondo se creó mediante Decreto Provincial 644/2020 con el objetivo de contribuir financieramente a los 

Municipios para brindar apoyo a las actividades culturales y turísticas más afectadas por el COVID-19. 

Que conforme a lo normado por la Resolución Conjunta 1 y 2 entre Ministerio de Producción, Ciencia e 

Innovación Tecnológica y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires que reglamenta 

el fondo, beneficiarios directos, los municipios deberán distribuir los montos recibidos entre la totalidad de los 

establecimientos validados que hayan remitido al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 

como establecimientos elegibles verificados para recibir fondos. 

 Que en esta nueva edición del Fondo normada por la resolución Conjunta Nro 3, se ven beneficiados 

exclusivamente establecimientos sin ningún grado de participación estatal, con la intención de potenciar el 

alcance del tercer fondo específicamente en los sectores privados más damnificados durante la pandemia.  

Que el requisito para el acceso del beneficio era encontrarse inscripto en el Catalogo de Establecimiento 

Turísticos y Culturales de la Provincia de Buenos Aires, y ser seleccionados por el Ministerio como elegibles 

luego de ser verificados por los Municipios.  

Que a efectos de dicha verificación y conforme la facultad otorgada al Municipio en el Anexo 1 apartado 3 y 5 

de dicha resolución, como requisito adicional se estableció que ninguno de los beneficiarios debe poseer deuda 

exigible por tasas municipales a la fecha del dictado del presente decreto, y debe tener habilitación comercial 

municipal, en caso de corresponder o tener el trámite iniciado, cuya finalización será exigida el momento de 

percibir el subsidio.  

Que los fondos deben ser asociados a gastos para el acondicionamiento de los locales y espacios con los 

requisitos establecidos en los protocolos sanitarios, y gastos asociados a la reapertura de actividades. 

Que en esta ocasión el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica analizara las adhesiones 

enviadas por los Municipios y determinara el monto a transferir a cada establecimiento verificado, en función a 

la relevancia de la asistencia económica y las necesidades actuales de la actividad. 

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: Apruébese la nómina de los beneficiarios indirectos de la Tercera Edición del Fondo especial 

Municipal para la Reactivación Cultural y Turística detallada en el Anexo I que se encontraban inscriptos hasta 

el 7 de junio del corriente año en el Catalogo de Establecimientos Turísticos y Culturales y que fueren 

establecidos como elegibles por el Municipio conforme lo normado en el presente decreto. 



ARTÍCULO 2: Los beneficiarios determinados en el artículo anterior serán verificados por el Ministerio de 

Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y del Ministro de Hacienda y Finanzas quien determinara el 

monto a otorgar a cada establecimiento en concepto del Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural 

y Turística con el objetivo de reactivar el turismo y la cultura de una manera segura.  

ARTÍCULO 3: Los fondos deberán ser destinados a financiar gastos para el acondicionamiento de los locales y 

espacios a los requisitos establecidos por los protocolos sanitarios y gastos asociados a la reapertura de 

actividades conforme lo previsto por la Resolución Conjunta 3 anexo I.4 “Destino de los Fondos” establecido 

por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Ministro de Hacienda y Finanzas. 

ARTÍCULO 4: Los beneficiarios privados deberán rendir cuenta del destino final de lo recibido, adjuntando la/s 

factura/s correspondientes a las compras realizadas dentro de los 15 días de recibidos los respectivos fondos.-  

ARTÍCULO 5: Los fondos que se transfieran a las empresas, se imputaran a la siguiente partida presupuestaria: 

Jurisdicción 1110102000 Secretaria de Gobierno 

Programa 17.10.00 Promoción del Turismo 

Imputación del gasto: 5.1.9.0 Transferencias a empresas privadas 

Fuente del Financiamiento:   132 - De origen provincial  

Rubro presupuestario: 17.5.01.56-  Fondo especial reactivación cultural y turística  

ARTÍCULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Subsecretaría de Producción, 

dese al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 950/2021 

 


