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SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Nora Cosentino, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 10 de marzo de 2021, solicita la reubicación de la Agente Municipal Verónica 

Esther Legarreta, Legajo Nº 706, para que pasa a cumplir tareas, a partir del 15 de marzo de 2021, en Planta 

Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 13, 8 horas diarias de labor en el Área de 

Cultura y Educación.- 

Que por Decreto Nº 48/2017 dicha agente, se encuentra designada en la Planta Permanente, Categoría 13, 8 

horas de labor, Auxiliar Mucama en el Hospital Municipal.-  

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 15 de MARZO de 2021, a la Agente Municipal VERONICA ESTER 

LEGARRRETA, DNI Nº 23.214.086, Legajo 706, quien pasará a cumplir tareas en Planta Permanente, 

Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 13, 8 horas diarias de labor en el Área de Cultura y 

Educación, 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 anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

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

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 369/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Directora de Cultura Municipal, Dolores Nora Cosentino, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca a partir del 1 de abril de 2021, el valor de la “Bonificación por 

viático” para aquellos docentes municipales del área de Cultura que no residen en el partido de San Cayetano 

cuyo monto dependerá de la cantidad de viajes al mes que deba realizar para cumplir con su jornada de 

trabajo, en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos. 



Que por Decreto Nº 660/2019 se establece la “Bonificación por viático” de $ 575 a los docentes del área de 

cultura que no residan en el partido de San Cayetano, por cada viaje realizado conforme la jornada de trabajo.  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente, 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 1 de ABRIL de 2021 el valor de la “Bonificación por viático” a los 

docentes del área de cultura que no residan en el partido de San Cayetano, por cada viaje realizado conforme 

la jornada de trabajo, en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600).-  

ARTÍCULO 2: La bonificación establecida en el Artículo anterior se liquidará en base a la nómina de agentes 

y cantidad de viajes que surja del informe expedido por la Dirección de Cultura Municipal.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 370/2021.- 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE CANTO – CORO DE NIÑOS, CORO DE JOVENES Y ADULTOS en el Centro 

Cultural, a la señora REIMERS ROMINA DELIAI, DNI Nº 28.372.236, fecha de nacimiento 11-09-1980, con 

domicilio en Calle 21 Nº 2854 de Necochea, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE 

de 2021, con una carga horaria de DIECIOCHO (18) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  371/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 para el 

dictado de TALLER DE TANGO desde el Espacio Cultural, al señor FEDERICO PEREZ SPINELLI, DNI Nº 

34.509.210, fecha de nacimiento 08-03-1989, con domicilio en Avenida Independencia y Magnin de San 

Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de 

OCHO (8) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  372/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquirir filtros y Aceite 

para vehículos y maquinarias viales, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de filtros y Aceite para vehículos y 

maquinarias viales, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido 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: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0 – Combustibles y Lubricantes – 2.5.6.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 21/2021 – Adquisición de filtros y 

Aceite para vehículos y maquinarias viales” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 



Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 07 del mes de abril 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 373/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE ROCK-INSTURMENTO BAJO en el Centro Cultural, a la señora MARIA DE LOS 

ANGELES PELLEJERO, DNI Nº 25.235.865, fecha de nacimiento 09-06-1976, con domicilio en calle 64 N° 

3039 de Necochea, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  374/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE FOTOGRAFIA en el Centro Cultural, a la señora SILVIA ANDREA MEDINA, 

DNI Nº 24.618.621, fecha de nacimiento 17-05-1975, con domicilio en calle Alte. Brown N° 862 de San 

Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de 



OCHO (8) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  375/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE YOUTUBERS – LABORATORIO DE CINE en el Centro Cultural, a la señora 

KJOLHEDE ANA CAROLINA, DNI Nº 31.996.037, fecha de nacimiento 24-12-1985, con domicilio en Calle 

Brown Nº 1241 de San Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, 

con una carga horaria de CATORCE (14) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  376/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 para el 

dictado del TALLER DE MUSICA - PIANO en el Centro Cultural, al señor JORGE ENRIQUE FICHMAN, 

DNI Nº 30.240.231, fecha de nacimiento 21-06-1983, con domicilio en calle 69 N° 1946 de Necochea, a partir 

del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  377/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE TANGO en el Centro Cultural, a la señora MARIA PAZ GIORGI, DNI Nº 

26.057.436, fecha de nacimiento 01-11-1977, con domicilio en Avenida Independencia y Magnin de San 

Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de 

OCHO (8) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  378/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 para el 

dictado de CLASES DE TALLER DE ROCK Y BATERIA en Centro Cultural, al señor PABLO 

CANELLES, DNI Nº 28.883.320, fecha de nacimiento 29-05-1981, con domicilio en calle 83 N° 276 de 

Necochea, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 379/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 para el 

dictado del TALLER DE HIP HOP – RAP - FREESTYLE en el Centro Cultural, al señor FACUNDO 

BONAVITA, DNI Nº 30.796.656, fecha de nacimiento 28-03-1984, con domicilio en calle 83 N° 1331 de 

Necochea, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de 

NUEVE (9) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  380/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

La nota de solicitud de baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



Que con fecha 24 de febrero del corriente, el señor Miguel Ángel Roteño solicitó la baja de un comercio 

dedicado PANADERIA con el nombre comercial “9 DE JULIO”, ubicado en calle Colón N° 811, de San 

Cayetano.-  

 Que según documentación obrante en el expediente 42/10, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1326, extendido con fecha 29/04/2010.- 

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

dicho local ha cambiado de titular.- 

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 RETROACTIVA al día 24 de febrero de 2021, del comercio ubicado en 

calle Colón N° 811, de San Cayetano, dedicado a PANADERIA, con el nombre comercial  “9 DE JULIO” 

cuyo titular era el señor ROTEÑO MIGUEL ANGEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 42/10, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 381/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 09/2021 caratulado: “SANDOVAL MAURO RAUL s/HABILITACIÓN TRANSPORTE 

ESCOLAR” del vehículo MARCA Mercedes Benz, DOMINIO BIK390, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que a los fines de otorgar la habilitación del servicio de Transporte Escolar que se solicita deberá cumplirse 

con las disposiciones y requisitos exigidos por Ordenanza Nº 1243/05, 2.657/2016, y con lo establecido en la 

Resolución N° 122/18 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de la suscripción por parte del Municipio del Convenio Para La 

Habilitación, Fiscalización Y Control De Los Servicios De Transporte Escolar.- 

 Que luego de efectuarse un pormenorizado estudio de la documentación obrante en el presente expediente 

surge que el solicitante ha cumplido con los siguientes requisitos:  

- Nota de solicitud dirigida al intendente (fs. 1-5).- 

- Copia D.N.I. del solicitante (fs. 1y 2).- 

- Copia autenticada del Título del vehículo Domino BIK390, cuyo titular es el señor Sandoval Mauro Raúl 

(fs.14).- 

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales (fs.15).- 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, del vehículo Dominio BIK390 (fs.13).- 

- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.16).- 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs.17 y 18). - 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondiente al conductor Sandoval Mauro 

Raúl (fs. 10) 

- Copia de la Libreta Sanitaria del señor Sandoval Mauro Raúl (fs.12) 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente del señor Sandoval Mauro Raúl (fs.8 y 9).- 



- Declaración Jurada de Domicilio del señor Sandoval Mauro Raúl (fs. 11). – 

- Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos (fs. 25).- 

- Constancia de Inscripción en Afip (26).- 

- Nómina de Establecimientos para los cuales transporta alumnado (fs.33).- 

- Copia D.N.I. de la celadora, Herrero Valeria (fs.19).- 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondiente ala celadora, Valeria Herrero 

(fs.21). - 

- Copia de la Libreta Sanitaria de la señora Valeria Herrero (fs. 22 y 23).- 

- Declaración Jurada de Domicilio de la señora Valeria Herrero (fs. 24). – 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente de la señora Valeria Herrero (fs. 20).- 

 - Constancia de pago Monotributo (fs.27 y 28).- 

- Impuesto Automotor, Certificado de libre deuda (fs.29).-  

- Listado de alumnos (fs. 30, 31 y 32).- 

 Que del Acta de Inspección obrante a fs.34, suscripta por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, surge 

que la unidad que se pretende habilitar cumple con los requisitos exigidos por el art. 8 de la Ordenanza 680/96 

modificada por Ordenanzas 1243/05, 2.657/2016, y con los establecidos en el art. 12 del Anexo I de la 

Resolución N°122/18 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires.- 

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: Concédase la habilitación del vehículo Marca Mercedes Benz, año 1997 – Dominio BIK390, 

bajo el Código N°116-0002, para que funcione como TRANPORTE ESCOLAR, cuyo titular es el señor 

Sandoval Mauro Raúl, quien acredita identidad con DNI N° 28.545.901.-  

ARTICULO 2: Autorícese al señor Sandoval Mauro Raúl, para desempeñarse como chofer del vehículo 

habilitado como Transporte Escolar identificado en el artículo anterior.- 

ARTICULO 3: Autorícese a la señora Herrero Valeria, DNI 31.996.095, para desempeñarse como celadora 

del vehículo mencionado y como chofer en caso de ser necesario.- 

ARTICULO 4: Gírese el presente a la Oficina de Inspección de Comercio Municipal a fin de que previo pago 

de la tasa correspondiente, extienda el Certificado de Habilitación.- 

DECRETO Nº 382/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE TRATAMIENTO DE TEXTILES en el Centro Cultural, a la señora BILBAO ANA 



CARINA, DNI Nº 18.250.533, fecha de nacimiento 13-09-1967, con domicilio en Rivadavia Nº 336 de San 

Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de 

OCHO (8) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  383/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 profesora de Asistencia Técnica en la 

rama DANZAS LATINAS y VIEJOS ACTIVOS Y DIVERTIDOS en el Centro Cultural, a la señora NADIA 

PAMELA BELTRÁN, DNI Nº 29.860.308, fecha de nacimiento 26-10-1982, con domicilio en calle Brown Nº 

547 de San Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga 

horaria de ONCE (11) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  384/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, 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 para el 

dictado de CLASES DE GUITARRA, al señor NICOLÁS ALTIERI, DNI Nº 29.187.984, fecha de nacimiento 

27-12-1981, con domicilio en calle 63 N° 858 de Necochea, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de 

DICIEMBRE 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  385/2021 

 

 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, 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 1º.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario en el Espacio Cultural, como Coordinador 

del Ciclo CINE – ARTE/CINE – DEBATE, al señor GONZALO BEAIN FERNANDEZ, DNI Nº 35.412.784, 

fecha de nacimiento 09-06-1991, con domicilio en calle J. C. Magnin Nº 220 de San Cayetano, a partir del 15 

de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de CINCO (5) horas 

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

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2021.-  

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

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

Cultural. 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 386/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, 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 para el 

dictado de CLASES DE TALLER DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS 

AUTOCTONOS Y ENSEÑANZA DE CHARANGO, al señor LEONEL GERMAN BARRIOS, DNI Nº 

30.240.200, fecha de nacimiento 08-06-1983, con domicilio en calle 98 N° 2827 de Necochea, a partir del 22 

de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  387/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano, Di Lullo 

Analia; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la cual solicita autorización para realizar un Bono Contribución que circulará en el ámbito del 

Partido de San Cayetano hasta el día 19 de Junio de 2021, fecha en que será sorteado por Lotería Nocturna de 

la Provincia de Buenos Aires. 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el permiso solicitado por la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San 

Cayetano, por el cual solicita autorización para realizar un Bono Contribución, el que circulará en el ámbito 

del Partido de San Cayetano hasta el día 19 de JUNIO de 2021, fecha en que será sorteado por Lotería 

Nocturna de la Provincia de Buenos Aires.- 

ARTICULO 2: La mencionada Rifa consta de Un Mil (1.000) boletas, con un (1) número por boleta, por un 

valor de Pesos Quinientos ($ 500) cada una.- 

ARTICULO 3: Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Un novillo de 300 Kilos.-   

Segundo premio: Un lechón. 

Tercer premio: Dos pollos –un vino – una gaseosa 



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

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  388/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 la Agente Municipal, señora Nelly Aparicio, Legajo Nº 542, DNI Nº 11.812.514, se encuentra en dichas 

condiciones.- 

Que la nombrada prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 05 de abril 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 6 de 

ABRIL de 2021 (06/04/2021) inclusive, a la Agente Municipal señora NELLY APARICIO, Legajo Nº 452, 

DNI Nº 12.812.514, fecha de nacimiento 5/04/1956, quien cuenta con una antigüedad de Catorce años (14) 

años, Un (1) mes y cinco (5) días como Personal Planta Permanente, Personal Profesional, GRADO 6, 16 

horas semanales de labor, Jurisdicción Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – 

Administración Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder a la señora Nelly Aparicio, 

un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 6 de abril 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 Oficina de Personal, Instituto de 

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

DECRETO Nº 389/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal Nº2936/20 a través de la cual la Municipalidad de San Cayetano adhiere a la Ley Nº 

14.547, que fuera sancionada por la Legislatura Provincial a mediados de septiembre de 2013 y publicada en 

el Boletín Oficial de la Pcia de Bs. As.,y; 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada Ley Provincial Nº 14.547 autoriza a los municipios a disponer de los vehículos 

secuestrados en depósitos municipales y los faculta a realizar la compactación, afectación y subasta de los 

mismos ingresando su producido al patrimonio municipal. 

Que el espíritu de la norma aludida fue el dar respuesta a la realidad que presentan los municipios, en cuanto a 

la inadecuada acumulación de vehículos secuestrados por distintas contravenciones y falta de documentación. 



Que en el último párrafo del art. 1 de la Ley Nº 14.547, norma a la cual el municipio ya ha adherido, define 

vehículos, de acuerdo a la Ley Nacional Nº 24.449, concretamente, además de autos y motos, a camionetas, 

camiones, ómnibus, carretones y cuatriciclo. 

Que en el art. 1 de la citada normativa establece que se aplica la misma a los vehículos que se encentren “en 

depósitos municipales como consecuencias de infracciones de tránsito o faltas, cuya aplicación corresponda a 

los municipios de acuerdo con la legislación vigente, o por haber sido retirados de la vía publica por 

encontrarse en estado de deterioro, inmovilidad o abandono. 

Que en el art. 7 de la ley al que adhirió el municipio, se establece que vencidos los plazos previstos sin que se 

presentare el titular registral o los terceros interesados, se considerara que el vehículo ha sido abandonado, y 

en este supuesto, la Autoridad de Aplicación estará facultada para iniciar los procesos de afectación, subasta o 

compactación.   

Que en el art. 9 de la citada normativa, establece que el Intendente Municipal, podrá decretar la afectación al 

uso municipal del vehículo, si transcurrió el plazo previsto en el art. 4, esto es más de 180 días desde el 

depósito, e intimado fehacientemente a quien figure como titular registral del vehículo o a los terceros 

interesados si los hubiere. 

Que el municipio haga uso de los vehículos secuestrado para reforzar el área que el intendente disponga. 

Que en consecuencia, ya se cumplieron con los plazos de depósito sin reclamo del titular y con las 

formalidades de intimación previa, que establece la normativa aplicable, estando facultado entonces el Poder 

Ejecutivo Municipal para efectuar el proceso de afectación previsto en la Ley Nº 14.547 y Ordenanza 

Municipal Nº 2936/20, 

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.- Dispóngase la afectación para uso municipal específicamente y en el área que el Intendente 

considere necesario, del automotor, Tipo Sedan 4p, Marca VOLKSWAGEN, Modelo BORA 1.8T, Marca 

Motor AUQ703673, Chasis Nº:3VWSE49M9BM021899 dominio KBY998, en el marco de lo determinado 

por la Ley Provincial Nº 14.547 a la cual el municipio se halla adherida a través de Ordenanza Nº 2936/20. 

ARTICULO 2.- Infórmese al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, al que se solicitará la 

documentación necesaria para la circulación y uso del vehículo.     

ARTICULO 3.- En caso de que el vehículo afectado, mientras dure su afectación, fuera reclamado por su 

titular registral, el Municipio responderá ante dicho titular por hasta el monto de la valuación registral, por 

haber sido afectado. El reconocimiento de sus derechos se realizará previo descuento de las multas, tasa de 

traslado, guarda, gastos para ponerlo en funcionamiento o cualquier otra suma adeudada por conceptos 

similares con más sus respectivos intereses y actualizaciones, calculados hasta la fecha de afectación. 

ARTICULO 4.- Estando afectado el vehículo al uso municipal, el titular podrá manifestar su voluntad de 

abandonar el vehículo o sus partes. Se labrará acta notarial o administrativa, a través de la cual se dejara 

constancia de que el propietario cede al Municipio el bien en los términos establecidos en el Código Civil y 

Comercial.  

ARTICULO 5.- El vehículo afectado por la presente, tendrá condonadas las infracciones y deudas contraídas 

con el Municipio, con excepción de cuando fuera reclamado por su titular registral, en cuyo caso se le cobrara 

a este toda la deuda y actualizada al momento del reclamo. 

ARTICULO 6.- Comuníquese a quien corresponda, publíquese registro oficial del Municipio. 



DECRETO Nº 390/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. González, Laura Marisa, con documento D.N.I Nº 23.214.027, se ha presentado ante la Dirección 

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

de obra para cambio de instalación de agua corriente en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. González, Laura Marisa, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Scotta, Mario 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. Correa, Leonardo, con documento DNI N° 23.890.589, 

por la suma de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos ($ 4430000), para solventar gastos por mano de obra 

para cambio de instalación de agua corriente en la vivienda de la Sra. González, Laura Marisa. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 391/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Villar, José Javier, se han presentado en las oficinas de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por servicio de sepelio del 

antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

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

familia es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

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

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 392/2021 

SAN CAYETANO, 16 de marzo 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 las partidas mencionadas, 

una posee saldo y la otra no posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las 

ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de 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 19.00.00 – Barrido y Limpieza – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del 

Gasto 2.4.4.0 – Cubiertas y Cámaras de Aire – 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 22/2021” 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 05 del mes abril 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 393/2021 

SAN CAYETANO, 17 de marzo de 2021.- 

7443/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: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, DNI Nº 13.660.656, a suscribir con la señora Marcela Noordermeer, DNI Nº 22.478.906, 

Directora del Instituto Domingo Faustino Sarmiento, contrato de autorización de uso del inmueble municipal 

designado catastralmente como: Circunscripción X – Sección C – Parcela 11 y 12 a, de San Cayetano, 

identificado como “Polideportivo Municipal”, el cual forma parte integrante del presente como Anexo I 

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 DIECISIETE DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

 

ORDENANZA Nº 2.980/2021 

SAN CAYETANO, 17 de marzo de 2021.- 

7444/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: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, DNI Nº 13.660.656, a suscribir con la señora Analía Silvina Di Lullo, DNI Nº 22.839.791, 

Directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1, contrato de autorización de uso del inmueble municipal 

designado catastralmente como: Circunscripción X – Sección C – Parcela 11 y 12 a, de San Cayetano, 

identificado como “Polideportivo Municipal”, el cual forma parte integrante del presente como Anexo I 

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 DIECISIETE DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.981/2021 

SAN CAYETANO, 17 de marzo de 2021.- 

7445/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: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, DNI Nº 13.660.656, a suscribir con el señor Pablo Etcheverry, DNI Nº 30.991.667, Presidente 

del Club Atlético Independiente, contrato de autorización de uso del inmueble municipal designado 

catastralmente como: Circunscripción X – Sección C – Parcela 11 y 12 a, de San Cayetano, identificado como 

“Polideportivo Municipal”, el cual forma parte integrante del presente como Anexo I 



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 DIECISIETE DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.982/2021 

SAN CAYETANO, 17 de marzo de 2021.- 

7449/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La necesidad de adquirir el inmueble cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción I – Sección A – 

Manzana 17 – Parcela 5 – Partida Inmobiliaria 116-341, y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicho inmueble es propiedad de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Otros Servicios 

Públicos, de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano, conforme informe de dominio 

que se adjunta a la presente. 

Que el Municipio tiene proyectado utilizar el lote para la instalación de un Centro de Atención Primaria de 

Salud (C.A.P.S.) que será financiado con fondos enviados por la Provincia de Buenos Aires, a fin de brindarle 

a los vecinos de San Cayetano otro punto de atención sanitaria, ya que en la actualidad se cuenta con un solo 

C.A.P.S. y es necesario afianzar el primer nivel de atención. 

Que dicho lote tiene una ubicación estratégica en una zona de la ciudad donde hay alta densidad poblacional, 

de manera que nos va a permitir realizar la promoción y prevención en salud. 

Que, por otro lado, la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos tiene interés en adquirir la Parcela 10 

de la Manzana 17, identificada catastralmente como: Circunscripción I – Sección A – Manzana 17, Parcela 10, 

la cual ha utilizado históricamente y por un error involuntario de su parte, para anclar una antena de 

Telecomunicaciones.  

Que, la Parcela 10 de la Manzana 17 es propiedad de la Municipalidad de San Cayetano, adquirida en subasta 

pública en los autos caratulados “Municipalidad de San Cayetano c/Carracedo, Rodolfo y Otro, s/Apremio” – 

Expediente Nº 8158 de trámite por ante el Juzgado de Paz Letrado de San Cayetano. 

Que, lo más conveniente a los intereses de ambas partes es proceder a realizar una permuta de los inmuebles, 

de conformidad a lo establecido en el Artículo 1172 y concordante del Código Civil y Comercial de la Nación, 

de manera tal que la Cooperativa entregue en propiedad al Municipio el Lote 5 de la Manzana 17 y éste último 

entregue en propiedad a la Cooperativa el Lote 10 de la Manzana 17. 

Que dicho contrato se formalizará por escritura pública ante la notaria Ana Delia Rodríguez, Titular del 

Registro Nº 1 de nuestra ciudad, atento a la demora en la confección de escrituras reflejada en la actuación de 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en antecedentes de compraventa de bienes 

inmuebles por parte del Municipio y teniendo en cuenta la urgencia en obtener la titularidad del lote de 

referencia, a fin de que se efectivicen los fondos para la instalación del mencionado C.A.P.S. 

Que conforme lo normado por los Artículos 54º y 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde 

al Honorable Concejo Deliberante autorizar la venta y la compra de bienes de la Municipalidad, y en caso de 

permuta, se necesitará el voto de los dos tercios del total de sus miembros. 

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: Facúltese al Sr. Intendente Municipal, a realizar la permuta con la  

Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Otros Servicios Públicos, de Servicios Sociales, Crédito y 

Vivienda Limitada de San Cayetano, del Lote 5 de la Manzana 17 (Partida Inmobiliaria 116-341), propiedad 

de ésta última, por el Lote 10 de la Manzana 17 (Partida Inmobiliaria 116-346), propiedad de la Municipalidad 

de San Cayetano 

Artículo 2º: La permuta se formalizará por escritura pública ante la notaria Ana  

Delia Rodríguez, Titular del Registro Nº 1 de San Cayetano 

Artículo 3º: Los vistos y considerandos forman parte integrante del presente  

proyecto 

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 DIECISIETE DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.983/2021 

SAN CAYETANO, 17 de marzo de 2021.- 

7437/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Asociación Cultural Sanmartiniana de San Cayetano. 

CONSIDERANDO: 

Que la misma se formó a nivel local el 20 de octubre del año pasado siendo reconocida por el Instituto 

Nacional Sanmartiniano el 1 de diciembre de 2020, sumándose así a las más de cien asociaciones que 

funcionan en el país. 

Que los objetivos de estas asociaciones son la difusión del conocimiento de la vida, personalidad e ideario del 

Libertador General Don José de San Martín, en sus aspectos militares y especialmente morales y civiles, y su 

proyección democrática; a través de actividades didácticas y mediante la enseñanza dirigida al público en 

general, y especialmente a la juventud estudiantil. 

Que durante el año pasado se realizaron charlas y encuentros virtuales con el Instituto Nacional y con otras 

Asociaciones del país para capacitarse y poder formar la Asociación local, y el pasado jueves 25 de febrero al 

cumplirse un aniversario más del natalicio del General San Martín, la Asociación local organizó un acto frente 

al monumento, siendo el mismo la apertura de las actividades hacia la comunidad de San Cayetano. 

Que la creación de la Asociación fue impulsada por el Profesor Marcelo Mussarra, quien es hoy el Presidente 

de la misma, acompañado por la Profesora Marcela Noordermeer como Vicepresidente, y por un grupo de 

vecinos unidos por el interés de preservar y compartir el pensamiento, la vida y la obra del General José de 

San Martín. 

Que la intención de la Asociación es brindarse a la comunidad y aportar desde lo cultural e histórico un 

camino de exploración para conocer vida y obra del General San Martín, su personalidad, como es el hombre 

detrás del "héroe". Trabajar juntos con todas las Instituciones Educativas del Partido; con todas las 

Instituciones culturales y sociales, a través de encuentros, charlas, talleres e inclusive el arte en sus más 



diversas expresiones teniendo como eje los valores sanmartinianos.  Y participar de las capacitaciones y 

reuniones con el Instituto Nacional y Asociaciones de otros lugares. 

Que debemos apoyar y jerarquizar iniciativas como estas que hacen un gran aporte a la cultura y a la 

educación de los niños, jóvenes y la población en general de nuestro distrito. 

POR TODO ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano declara de  

Interés Municipal a la “Asociación Cultural Sanmartiniana de San Cayetano 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente a la Asociación Cultural Sanmartiniana  

de nuestra localidad y al Instituto Sanmartiniano Nacional 

 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.984/2021  

SAN CAYETANO, 17 de marzo de 2021.- 

7442/UP/2021 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Adhiérase a la Ley 15.246 que establece el día 27 de mayo de cada  

año como el “Día de la visibilización y lucha contra la violencia en los noviazgos 

Artículo 2º: Remítase copia de la presente a las Honorables Cámaras de  

Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires y a los Concejos Deliberantes de la Provincia de 

Buenos Aires 

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 DIECISIETE DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.985/2021  

SAN CAYETANO, 17 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora BARRAGAN MARIA ROSA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a la venta de PRODUCTOS DE COSMETICA, 

PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR con el nombre comercial   “ALMA – PASO DE HADAS” y está 

ubicado en calle 25 de Mayo N° 265, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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



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

de la solicitante, Barragán María Rosa, vigente hasta 31/05/2022.- 

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 enero de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 139.04 m2.- 

Que a fs. 6 y 7, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 9.- 

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 25 de mayo n° 265, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 39, Parcela 14e –Partida 960, para que funcione un 

comercio dedicado a la venta de PRODUCTOS DE COSMETICA, PRENDAS Y ACCESORIOS DE 

VESTIR, el cual girará con el nombre comercial  “ALMA – PASO DE HADAS”, cuyo titular es la señora 

BARRAGAN MARIA ROSA, Cuit 27-20043807-3.- 

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 10/2021, 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 394/2021 

SAN CAYETANO, 17 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Desígnese a la señora MILAGROS EDITH FERNANDEZ CAYUELA, DNI Nº 41.800.533, 

fecha de nacimiento 27-08-1999, con domicilio en calle 9 de Julio  N° 890 de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Administrativo, Auxiliar Administrativo, Categoría 14, 

7 horas de labor, en Oficina de Compras y Suministros, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo 



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

Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 22 de MARZO de 

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

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  395/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 08/2021 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Arrate, José Luis” 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 Trescientos 

Setenta y Ocho Mil Ochocientos ($ 4.378.800,00,), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales”.- 

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

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

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

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

vigente. -  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 396/2021.- 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 



La nota suscripta por el Director de Deporte, Turismo y Recreación, Pablo Tesone, de fecha 17 de marzo  del 

corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se modifique la carga horaria de la agente municipal Pamela Di Caro, DNI 

Nº 33.177.367, a partir del 22 de marzo de 2021, quedando en diez (10) módulos.- 

Que el Decreto Nº 313/2021 se la designa a la profesora Pamela Di Caro como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 8 de marzo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 en las 

disciplinas de vóley femenino adolescente, percibiendo por la totalidad de las tareas enunciadas el valor 

equivalente a OCHO (8) Módulos Mensuales.-  

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.- Modifíquese a partir del 22 de MARZO de 2021, el Artículo 2 del Decreto Nº 313/2021, el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: “Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el 

valor equivalente a DIEZ (10) Módulos Mensuales”.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.- ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese 

copia a la Oficina de Personal, Dirección de Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 397/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2021, 

establece el valor del Módulo Horario.- 

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 Profesor POULSEN JONAS, NI Nº 27.625.431, fecha de nacimiento 02-04-

1980, domiciliado en Avenida. San Martín Nº 521 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 30 de ABRIL de 2021 en las 

disciplina de vóley masculino, categorías Sub 14-16-y 18, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de 

acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 



ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a SEIS (6) 

Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria del agente mencionado 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.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 398/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, 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 para el 

dictado de CIRCO, al señor GIUBBILINI JUAN CRUZ, DNI Nº 36.386.631, fecha de nacimiento 31-08-

1991, con domicilio en calle Eva Perón N° 221 de San Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 

22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de CUATRO (4) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  399/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo 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 para el 

dictado del TALLER DE PROGRAMACION DE VIDEO JUEGO en el Centro Cultural, al señor PABLO 

HUGO REDA, DNI Nº 22.252.519, fecha de nacimiento 11-08-1971, con domicilio en calle Rivadavia N° 

157 de San Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga 

horaria de CUATRO (4) 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 1, 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 Educación y Cultura 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 400/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo 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 para el 

dictado del TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES - MURALISMO en 

el Centro Cultural, al señor SEBASTIAN SERQUEIRA, DNI Nº 26.778.407, fecha de nacimiento 09-11-

1978, con domicilio en calle 85 N° 2824 de Necochea, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de 

DICIEMBRE 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 1, 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 Educación y Cultura 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 401/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo 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 para el 

dictado del TALLER DE GUITARRA ELECTRICA en el Centro Cultural, al señor FEDERICO ARIEL 

MONTERO, DNI Nº 36.386.615, fecha de nacimiento 21-08-1991, con domicilio en calle Bme. Mitre N° 226 

de San Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga 

horaria de CINCO (5) 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 1, 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 Educación y Cultura 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 402/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

de Aluminio para la Construcción Nuevo Geriátrico de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado ya que los fondos fueron percibidos y deberán 

hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Carpintería de Aluminio para la 

Construcción Nuevo Geriátrico de la Ciudad de San Cayetano. -  



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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110105000 - Categoría Programática: Obra Geriátrico Municipal – 

20.51.00 - Fuente de Financiamiento:De Origen provincial – 132 - Objeto del Gasto:Construcciones en bienes 

de dominio privado - 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  

ARTICULO 3º.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 40 % del total de lo adjudicado, para gastos 

de compra de materiales para la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción.- 

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: “Concurso de Precios Nº 23/2021 – Adquisición de Carpintería 

de Aluminio para la Construcción Nuevo Geriátrico de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 

30 del mes de marzo 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 “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 403/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal Nº2936/20 a través de la cual la Municipalidad de San Cayetano adhiere a la Ley 

Nº14.547, que fuera sancionada por la Legislatura provincial a mediados de septiembre de 2013 y publicada 

en el Boletín Oficial de la Pcia de Bs. As., y; 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada Ley Provincial Nº14.547 autoriza a los municipios a disponer de los vehículos 

secuestrados en depósitos municipales y los faculta a realizar la compactación, afectación y subasta de los 

mismos ingresando su producido al patrimonio municipal. 

Que el espíritu de la norma aludida fue el dar respuesta a la realidad que presentan los municipios, en cuanto a 

la inadecuada acumulación de vehículos secuestrados por distintas contravenciones y falta de documentación. 

Que en el último párrafo del art. 1 de la Ley 14.547, norma a la cual el municipio ya ha adherido, define 

vehículos, de acuerdo a la Ley Nacional Nº24.449, concretamente, además de autos y motos, a camionetas, 

camiones, ómnibus, carretones y cuatriciclo. 

Que en el art. 1 de la citada normativa establece que se aplica la misma a los vehículos que se encentren “en 

depósitos municipales como consecuencias de infracciones de tránsito o faltas, cuya aplicación corresponda a 

los municipios de acuerdo con la legislación vigente, o por haber sido retirados de la vía publica por 

encontrarse en estado de deterioro, inmovilidad o abandono. 

Que en el art. 7 de la ley al que adhirió el municipio, se establece que vencidos los plazos previstos sin que se 

presentare el titular registral o los terceros interesados, se considerara que el vehículo ha sido abandonado, y 

en este supuesto, la Autoridad de Aplicación estará facultada para iniciar los procesos de afectación, subasta o 

compactación.   



Que en el art. 9 de la citada normativa, establece que el Intendente Municipal, podrá decretar la afectación al 

uso municipal del vehículo, si transcurrió el plazo previsto en el art. 4, esto es más de 180 días desde el 

depósito, e intimado fehacientemente a quien figure como titular registral del vehículo o a los terceros 

interesados si los hubiere. 

Que el municipio haga uso de los vehículos secuestrado para reforzar el área que el intendente disponga. 

Que en consecuencia, ya se cumplieron con los plazos de depósito sin reclamo del titular y con las 

formalidades de intimación previa, que establece la normativa aplicable, estando facultado entonces el Poder 

Ejecutivo Municipal para efectuar el proceso de afectación previsto en la Ley 14.547 y Ordenanza Municipal 

Nº2936/20, 

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

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

SR5, Marca Motor TOYOTA Nº3L-4989137, Marca Chasis TOYOTA Nº:8AJ33LNA319334684 dominio 

RFM 250, modelo Año 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 nº2936/20. 

ARTICULO 2: Infórmese al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, al que se solicitará la 

documentación necesaria para la circulación y uso del vehículo.     

ARTICULO 3: En caso de que el vehículo afectado, mientras dure su afectación, fuera reclamado por su 

titular registral, el Municipio responderá ante dicho titular por hasta el monto de la valuación registral, por 

haber sido afectado. El reconocimiento de sus derechos se realizará previo descuento de las multas, tasa de 

traslado, guarda, gastos para ponerlo en funcionamiento o cualquier otra suma adeudada por conceptos 

similares con más sus respectivos intereses y actualizaciones, calculados hasta la fecha de afectación. 

ARTICULO 4 Estando afectado el vehículo al uso municipal, el titular podrá manifestar su voluntad de 

abandonar el vehículo o sus partes. Se labrará acta notarial o administrativa, a través de la cual se dejara 

constancia de que el propietario cede al Municipio el bien en los términos establecidos en el Código Civil y 

Comercial.  

ARTICULO 5: El vehículo afectado por la presente, tendrá condonadas las infracciones y deudas contraídas 

con el Municipio, con excepción de cuando fuera reclamado por su titular registral, en cuyo caso se le cobrara 

a este toda la deuda y actualizada al momento del reclamo. 

ARTICULO 6: Comuníquese a quien corresponda, publíquese registro oficial del Municipio. 

DECRETO Nº 404/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora BRANCHIFORTE CAROLINA ELIZABETH solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a la venta de INDUMENTARIA PARA BEBES Y 

NIÑOS con el nombre comercial   “LE PETIT” y está ubicado en calle Belgrano n° 276, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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



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

de la solicitante, Branchiforte Carolina Elizabeth, vigente hasta 15/11/2021.- 

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 marzo de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 21 m2.- 

Que a fs. 6 y 7, 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 empleado.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 9.- 

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° 276, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. Circ. I – Sección A – Manzana 39, parcela 11a  Partida 955, para que funcione un 

comercio dedicado a la venta de INDUMENTARIA PARA BEBES Y NIÑOS, el cual girará con el nombre 

comercial  “LE PETIT”, cuyo titular es la señora BRANCHIFORTE CAROLINA ELIZABETH, Cuit 27-

32103021-7.- 

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 11/2021, 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 405/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Comisión del Club Español, de fecha 12 de marzo de 2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan una ayuda económica para solventar gastos para trámites de personería 

jurídica y de renovación de planos edilicios, eléctricos e instalación de gas 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.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Español de San Cayetano, por la suma de Pesos 

Ochenta Mil ($ 80.000), para solventar gastos para tramites de personería jurídica y de renovación de planos 

edilicios, eléctricos e instalación de gas en dicha institución.- 

ARTICULO 2.- El gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1, 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 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 406/2021 

 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos Ciento Treinta y siete Mil ($ 137.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 407/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación Primaria N° 2 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela de Educación Primaria N° 2 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 408/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 409/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 410/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro Educativo Complementario N° 801 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Centro Educativo Complementario N° 801  de San 

Cayetano, por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 411/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria Nº 19 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela Primaria Nº 19 de San Cayetano Centro 

Educativo Complementario N° 801  de San Cayetano, por la suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000) 

destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 412/2021 



SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 413/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Formación Docente N° 65 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Instituto de Formación Docente N° 65 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 414/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 901 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Jardín de Infantes N° 901 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos Cincuenta y un Mil ($ 51.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 415/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 



CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos Cincuenta y un Mil ($ 51.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 416/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro de Educación Física N° 21 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Centro de Educación Física N° 21 de San Cayetano, por la 

suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo.- 



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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 417/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio (C.E.P.T) cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio 

(C.E.P.T), por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 418/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes “Sagrado Corazón de Jesús” de Ochandio cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 



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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Jardín de Infantes “Sagrado Corazón de Jesús” de 

Ochandio, por la suma de Pesos Diecinueve Mil ($ 19.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 419/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 1601 “Nube de Algodón” de Cristiano Muerto cumple una loable tarea dentro de 

la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Jardín de Infantes N° 1601 “Nube de Algodón” de 

Cristiano Muerto, por la suma de Pesos Diecinueve Mil ($ 19.000) destinados a solventar gastos escolares 

durante el transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 420/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 3 de Paraje Defferrari cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela Primaria N° 3 de Paraje Defferrari, por la suma 

de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 421/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación para Adultos N° 701 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela de Educación para Adultos N° 701 de San 

Cayetano, por la suma de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 422/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

DECRETO Nº 423/2021 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Centro de Investigación Educativa (C.I.E.) de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Centro de Investigación Educativa (C.I.E.)  de San 

Cayetano, por la suma de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 424/2021 

 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 7 “Fray Mamerto Esquiu”, Paraje La Salteña cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela Primaria N° 7 “Fray Mamerto Esquiu”, Paraje La 

Salteña, por la suma de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 425/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 9 de Paraje Vanoli cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela Primaria N° 9 de Paraje Vanoli, por la suma de 

Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 426/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria Nº 4 de Cristiano Muerto cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela Primaria Nº 4 de Cristiano Muerto, por la suma 

de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 427/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 



VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 10, Paraje El Indio cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela Primaria N° 10, Paraje El Indio, por la suma de 

Pesos Quince Mil ($ 15.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 428/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el JIRMM Nº 992 del Paraje Defferrari cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 JIRMM Nº 992 del Paraje Defferrari, por la suma de Pesos 

Quince Mil ($ 15.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo.- 



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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 429/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro de Formación Profesional N° 401 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Centro de Formación Profesional N° 401 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Diecisiete Mil ($ 17.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso 

del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 430/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 991 del Paraje Vanoli cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Jardín de Infantes N° 991 del Paraje Vanoli, por la suma de 

Pesos Doce Mil ($ 12.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 431/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 12, Paraje El Carretero cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela Primaria N° 12, Paraje El Carretero, por la suma 

de Pesos Diecisiete Mil ($ 17.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 432/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el JIRMM Nº 994 del Paraje El Indio cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 JIRMM Nº 994 del Paraje El Indio, por la suma de Pesos 

Doce Mil ($ 12.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 433/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. López, Mario Florentino, se han presentado en las oficinas de Desarrollo 

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

sepelio del antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

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

familia es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Pesos Trece Mil ($ 13.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado. - 



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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 434/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora MONTES MELISA solicita el cambio de denominación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que mediante nota la señora Melisa Montes solicita el cambio de denominación del comercio denominado 

“LE PETIT”, ubicado en calle 25 de Mayo n° 540 dedicado a venta de LENCERIA, para que funcione con su 

nuevo nombre comercial “LA LENCERIA”.- 

Que la señora Montes Melisa el la titular de dicho local.- 

Que el comercio mencionado se encuentra debidamente habilitado en el expediente n° 52/17 y posee 

Certificado de habilitación n° 2001, otorgado con fecha 24/02/2021.- 

Que según liquidación extendida por la oficina de Rentas Municipal, dicho comercio no registra deuda 

alguna.-  

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DENOMINACION del local ubicado en calle 25 de mayo n° 540, 

DE San Cayetano, dedicado a la venta de lencería, para que funcione con el nuevo nombre comercial “LA 

LENCERIA”, cuyo titular es la señora MONTES MELISA, Cuit 27-32603937-9.- 

ARTICULO 2 Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/17, 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 435/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 05/2021 - “Adquisición de 

Cubiertas para Móviles Policiales y Patrulla Rural”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de las cubiertas, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización N° 251 al Oferente Nº 2 “Gómez José Luis” el Item Nº 1, 

2, 3 y 4 – por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis ($ 

445.556,00) y del Pedido de Cotización N° 252 al Oferente Nº 2 “Gómez José Luis” el Item Nº 1 y 2– por un 

importe total de Pesos, Setecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Cincuenta ($ 799.250,00), para la 

“Adquisición de Cubiertas para Móviles Policiales y Patrulla Rural”.- 

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

Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría 

Programática 17.01.00 – Seguridad Policía Comunal– Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, Accesorios y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de 

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 17.04.00 – Seguridad Patrulla Rural– 

Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 436/2021.- 

SAN CAYETANO, 18 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Obra para la Reconstrucción de Veredas de Plaza América, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para Mano de Obra para la Reconstrucción de Veredas de Plaza 

América. -  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.81 – Obra Pública - Obra de Infraestructura- 

Obra Plaza América – Fuente de Financiación 133 – de origen nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcciones en bienes de dominio público, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 24/2021  “Mano de Obra para la 

Reconstrucción de Veredas de Plaza América” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 26 del mes de marzo del año 2021, 



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

Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 437/2021 

SAN CAYETANO, 19 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios N° 16/2021 - “Adquisición 

Mesadas y Pilares – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano”, se presenta 1 (un) único Oferente, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente ($ 825.540,00), se desestima la Oferta, ya que en el 

primer llamado a Concurso de Precios la única Oferta presentada por el proveedor Travaglia Héctor Luis era 

de $ 465.000,00, no siendo la Oferta beneficiosa a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Besmalinovich Nicolas” por 

resultar la Oferta inconveniente a los intereses de la comuna, para la “Adquisición Mesadas y Pilares – Plan 

Compartir 15 Viv. de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día jueves 08 de abril 

a las 11:00 hs.- 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

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

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

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

ARTICULO 4.- 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 la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción. - 

ARTICULO 5.- 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 6.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Tercer Llamado – Concurso de Precios Nº 16/2021” – 

Adquisición Mesadas y Pilares – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 08 

del mes de abril 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 7.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 438/2021.- 

 



SAN CAYETANO, 19 de marzo 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 para el 

dictado del TALLER DE DANZAS FOLKLORICAS PARA NIÑOS , ADOLESCENTES Y JOVENES en el 

Centro Cultural, a la señora MARIA ESTELA MUNZ, DNI Nº 24.084.086, fecha de nacimiento 24-08-1974, 

con domicilio en calle España S/N de San Cayetano, a partir del 22de MARZO de 2021 hasta el 22 de 

DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de SEIS (6) horas semanales de labor, las que se abonarán de 

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

vigente para el año 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  439/2021 

SAN CAYETANO, 19 de marzo 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 para el 

dictado de TEATRO PARA ADULTOS MAYORES y TALLER DE CONFECCION DE CARNAVAL en el 

Centro Cultural, al señor JOSÉ HUGO VILLARREAL, DNI Nº 13.023.725, fecha de nacimiento 29-11-1957, 

con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 954 de San Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 

22 de DICIEMBRE 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.- 



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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  440/2021 

SAN CAYETANO, 18 de marzo 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 para el 

dictado de TALLER DE INICIACION Y CREACION MUSICAL PARA NIÑOS en el Centro Cultural, al 

señor FRANCISCO ALZUETA, DNI Nº 30.464.306, fecha de nacimiento 21-09-1983, con domicilio en calle 

70 Nº 3924 de Necochea, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una 

carga horaria de CINCO (5) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  441/2021 

SAN CAYETANO, 19 de marzo 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 VALERIA VIVIANA QUINTAS, DNI Nº 30.303.794, Leg Nº 714, 

fecha de nacimiento 27-03-1984, con domicilio en calle Moreno Nº 248 de San Cayetano, en Planta 

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

de REEMPLAZOS desde el 18 de MARZO de 2021 hasta el 30 de JUNIO 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 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

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

DECRETO Nº 442/2021 

SAN CAYETANO, 22 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 07/2020 - “Adquisición de Aberturas de 

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial”, se presentan 5 (Cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de las aberturas, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 4 y 5 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Visciarelli Marcelo A” el Ítems Nº 5 – por un importe total de 

Pesos Setecientos Cuatro Mil Novecientos ($ 704.900,00) – al Oferente Nº 2 “Kain Matias Daniel” los Ítems 

Nº 3 y 4, – por un importe total de Pesos Trescientos Veintiocho Mil Novecientos Sesenta y Siete  ($ 

328.967,00) -  al Oferente Nº 4 “López José Martin” el Ítems Nº 2 – por un importe total de Pesos Doscientos 

Cincuenta y Tres Mil Doscientos ($ 253.200,00) y  al Oferente Nº 5 “Los Vascos del Hueso S.A” el Ítems Nº 

1 – por un importe total de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cien ($ 243.100,00).- para la “Adquisición 

de Aberturas de Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial”.-  

ARTICULO 2: Se aceptan las condiciones de pago del 40 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Carpintería en 1 meses y 15 días (45 días corridos), a partir del pago del 

anticipo financiero. - 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción:  Secretaria Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Acción Social – Hábitat 

Municipal - PF- 22.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: 

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

ARTICULO 4º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 5º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y 

Suministros, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 443/2021.- 

 



SAN CAYETANO, 22 de marzo 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 al señor MARCELO JAVIER MUSARRA, DNI Nº 17.492.801, fecha de 

nacimiento 11-01-1966, con domicilio en Avenida Eva Perón  N° 1205 de San Cayetano, como profesor de 

Asistencia Técnica para el dictado del TALLER DE NARRACION ORAL en el Centro Cultural. 

DOCUMENTACION ARCHIVO HISTORICO y COORDINACION DE MUSEO REGIONAL FAUTINO 

QUEIPO, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  444/2021 

SAN CAYETANO, 22 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor FUHR JOSE LUIS solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a Almacén con el nombre comercial de “LINDA 

MORENA”, ubicada calle 25 bis N° 698, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 13/2017, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1750, extendido con fecha 21/02/2017.- 

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 25 bis N° 698, de San Cayetano, dedicado a 

Almacén, con el nombre comercial de “LINDA MORENA” cuyo titular es el señor FUHR JOSE LUIS.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 13/2017, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 



DECRETO Nº 445/2021 

SAN CAYETANO, 22 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora AZPEITIA LORENA PAOLA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a ALMACEN con el nombre comercial  “LINDA 

MORENA” y está ubicado en calle 1° de Mayo n° 623, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 8, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor de la 

solicitante, Azpeitia Lorena Paola, vigente hasta el 28/02/2031.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 7, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta marzo del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 49.64 m2.- 

Que a fs. 9 y 10, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 5 y 6, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 11/03/2022.- 

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

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que a fs. 03 surge el croquis del local objeto de la presente habilitación, firmado por el Maestro Mayor de 

Obra,  Ruben Darío Saló Mat. N18.451.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle 1° de Mayo N°623, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección B– Quinta 28 - Manzana 28a  –Parcela 18 – Partida 

8453, para que funcione un comercio dedicado a ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial de 

“LINDA MORENA”, cuyo titular es la señora  AZPEITIA LORENA PAOLA – CUIT Nº 27-31996043-6.- 

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 14/2021, 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 446/2021 

SAN CAYETANO, 22 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 19/2021 - “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 “Marengo S.A.I.C.I. S.A.” el Item Nº 1: 288 Tn. Piedra Partica 6 

– 20 - por un importe total de Pesos, Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Catorce con Cuarenta 

Centavos ($ 271.814,40) y al Oferente N° 2 Constructora Dos Arroyos S. A. el Item N° 2: 320 Tn. Piedra 

Partica 10 – 30 - por un importe total de Pesos, Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 

284.480,00), 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° 447/2021.- 

SAN CAYETANO, 22 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor ROTEÑO ALEXIS solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a PANADERIA con el nombre comercial  “DON 

MIGUEL” y está ubicado en calle Colon N° 811, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 3 a 6, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Roteño Alexis, vigente hasta el 15/02/2024, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta marzo del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 395 m2 y la superficie destinada para el público es de 40 m2.- 

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

Que a fs. 12, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 18/03/2022.- 

Que a fs. 13 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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



Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 14 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10.- 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Colon N° 811, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales son. Circ. I – Sección A – Manzana 75 – Parcela 18A, Partida 1935, para que funcione un 

comercio dedicado a PANADERIA, el cual girará con el nombre comercial de “DON MIGUEL”, cuyo titular 

es el señor  ROTEÑO ALEXIS – CUIT Nº 20-37380473-9 

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

4° - Punto A - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 15/2021, 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  448/2021 

SAN CAYETANO, 22 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, Pablo Etcheverry, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 24 y domingo 25 de abril de 2021, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías de APPS, APSE, TSS y GOL VW en el autódromo de 

dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

La  importante función que cumple esta Institución dentro de la Comunidad de San Cayetano.- 

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.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una competencia 

de automovilismo para las categorías de de automovilismo para las categorías de APPS, APSE, TSS y GOL 

VW, a desarrollarse los días sábado 24 y domingo 25 de abril de 2021, en el autódromo de dicho Club.- 

ARTICULO 2.- En caso de suspensión de la competencia por causas de fuerza mayor, la presente autorización 

se prorroga por un plazo de 10 (diez) días posteriores a la fecha autorizada en el artículo ut-supra.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración de 

Deportes y Turismo, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  449/2021 

SAN CAYETANO, 22 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 18/2021 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



Que, de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, consultado a un proveedor del ramo los valores del 

ítem 1, que habían sido cotizados por un solo proveedor, se pudo constatar que los valores cotizados, son los 

valores vigentes del Mercado 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 2, por ser las Ofertas más conveniente a 

los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Plastigas Mar del Plata S. A., los item Nº: 1, 2 y 3 – por un 

importe total de Pesos, Ochocientos Veintitrés Mil Ocho con Cincuenta Centavos ($ 823.008,50) para la 

“Adquisición de Materiales de Construcción para Obra Pavimento Urbano”. - 

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° 450/2021.- 

SAN CAYETANO, 22 de marzo de 2021.- 

 

SAN CAYETANO, 22 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 14/2021 - “Adquisición de Cubiertas para 

Maquinarias de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de las cubiertas, deberá de ser adjudicada a los 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 “Gómez José Luis” el Item Nº 2 y 3– por un importe total de 

Pesos, Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 259.440,00); para la “Adquisición de 

Cubiertas para Maquinarias de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: 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 24.01.00 – Obra Pública – Mantenimiento y reparación sendas – Fuente de Financiación 110 – 

De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente.-  



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

facturación correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 451/2021.- 

SAN CAYETANO, 23 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto 1 y 2 del año 2021 que reglamenta la constitución y ejecución de la caja chica, y 

CONSIDERANDO: 

Que ambos decretos establecen un tope por cada pago individual el cual no debe superar la suma de $ 

10.000,00 (Pesos Diez Mil). - 

Que existen pagos que pueden encuadrarse dentro de los que se abonan por caja chica y superan el tope 

indicado en el considerando anterior. 

Que a efectos de dinamizar la operatoria de pagos y ante circunstancias especiales es necesario aumentar el 

tope de pagos individuales a la suma de $ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil). - 

Que el resto de los requisitos deben mantenerse, a efectos de determinar la viabilidad o no para abonar una 

compra por caja chica. - 

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

anteriormente. - 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Fíjese en $ 20.000 (Pesos Veinte Mil) el tope de pagos individuales por la modalidad de Caja 

Chica, a partir del Mes de Abril de 2021.- 

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

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

ARTÍCULO 3º.- Aplíquese lo dispuesto por el Decreto Nº 810/2010 y toda otra norma modificatoria al 

respecto. - 

ARTÍCULO 4º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Honorable Tribunal de 

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

DECRETO Nº 452/2021 

SAN CAYETANO, 23 de marzo 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 17 de marzo de 2021, las Ordenanzas Nº 

2.980/2021, Nº 2.981/2021, Nº 2.982/2021, Nº 2.983/2021, Nº 2.984/2021 y Nº 2985/2021.- 

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

puesta en vigencia.- 

 Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.980/2021, Nº 2.981/2021, Nº 2.982/2021, Nº 2.983/2021, Nº 2.984/2021 y Nº 2985/2021, sancionadas por el 

Honorable Concejo Deliberante en sesión del día diecisiete del mes de marzo del año dos mil veintiuno (17-

03-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 453/2021   

SAN CAYETANO, 23 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 16/2021 caratulado: “PEREZ NESTOR ALFONSO s/HABILITACIÓN TRANSPORTE 

ESCOLAR” del vehículo MARCA IVECO, DOMINIO CDL352, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que a los fines de otorgar la habilitación del servicio de Transporte Escolar que se solicita deberá cumplirse 

con las disposiciones y requisitos exigidos por Ordenanza Nº 1243/05, 2.657/2016, y con lo establecido en la 

Resolución N° 122/18 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de la suscripción por parte del Municipio del Convenio Para La 

Habilitación, Fiscalización Y Control De Los Servicios De Transporte Escolar.- 

 Que luego de efectuarse un pormenorizado estudio de la documentación obrante en el presente expediente 

surge que el solicitante ha cumplido con los siguientes requisitos:  

- Nota de solicitud dirigida al intendente (fs. 1-5).- 

- Copia D.N.I. del solicitante (fs. 6).- 

- Copia autenticada del Título del vehículo Marca Iveco, año 1998, Domino CDL352, cuyo titular es el señor 

Pérez Néstor Alfonso (fs7.).- 

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales (fs.8).- 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, del vehículo Dominio CDL352 (fs.9).- 

- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.10).- 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs.11). - 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes al conductor señor Pérez 

Néstor Alfonso (fs.28) 

- Copias de la Libreta Sanitaria del señor Pérez Néstor Alfonso (fs.15) 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente del señor Pérez Néstor Alfonso (fs.13).- 

- Declaración Jurada de Domicilio del señor Pérez Néstor Alfonso (fs. 14). – 

- Constancia de Inscripción en Afip (22).- 

- Nómina de Establecimientos para los cuales transporta alumnado (fs. 24).- 

- Nómina de celadores (fs.16).- 



- Copia D.N.I. de la señora Skousen Nancy Ana (fs. 19).- 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondiente a la celadora señora Skousen 

Nancy Ana (fs. 17) 

- Copias de la Libreta Sanitaria de la señora Skousen Nancy Ana (fs.20) 

- Declaración Jurada de Domicilio de la señora Skousen Nancy Ana (fs. 18). – 

- Constancia de pago Monotributo (fs. 21).- 

- Impuesto Automotor, Certificado de libre deuda (fs.23).-  

 - Listado de alumnos (fs. 25, 26 y 27).- 

 Que del Acta de Inspección obrante a fs. 29, suscripta por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, surge 

que la unidad que se pretende habilitar cumple con los requisitos exigidos por el art. 8 de la Ordenanza 680/96 

modificada por Ordenanzas 1243/05, 2.657/2016, y con los establecidos en el art. 12 del Anexo I de la 

Resolución N°122/18 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires.- 

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: Concédase la habilitación del vehículo Iveco, año 1998 – Dominio CDL352, bajo el Código 

N°116-0003, para que funcione como TRANPORTE ESCOLAR, cuyo titular es el señor Pérez Néstor 

Alfonso, quien acredita identidad con DNI N° 17.086.389.-  

ARTICULO 2: Autorícese al señor Pérez Néstor Alfonso, para desempeñarse como chofer del vehículo 

habilitado como Transporte Escolar identificado en el artículo anterior.- 

ARTICULO 3: Autorícese a la señora Skousen Nancy Ana, DNI 20.576.734, para desempeñarse como 

celadora del vehículo mencionado.- 

ARTICULO 3: Gírese el presente a la Oficina de Inspección de Comercio Municipal a fin de que previo pago 

de la tasa correspondiente, extienda el Certificado de Habilitación.- 

DECRETO Nº 454/2021 

SAN CAYETANO, 23 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

El decreto 372/2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se designó al señor Federico Pérez Spinelli, DNI Nº 34.509.210 como profesor de 

Asistencia Técnica en el taller de tango en el Centro Cultural.- 

Que con posterioridad a ello, se acordó con el señor Federico Pérez Spinelli, modificar la modalidad de 

contratación, realizándose un contrato de locación de servicio, bajo el Nº 49/2021, de fecha 17 de marzo de 

2021.- 

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.- Deróguese el Decreto 372/2021.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Dirección de Cultura y Educación, 

Oficina de Personal. Notifíquese, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO Nº 455/2021 



SAN CAYETANO, 23 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora TORRES PAOLA SOLEDAD solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a ALMACEN con el nombre comercial  de “SHAIRA” y 

está ubicado en calle España N° 960, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 14 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

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

de la solicitante, Torres Paola Soledad, vigente hasta el 04/12/2023.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 14, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta marzo del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 23.56 m2.- 

Que a fs. 9 y 10, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 8, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 17/12/21.- 

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

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que a fs. 13 surge el croquis del local objeto de la presente habilitación, firmado por el Arquitecto Lucas 

Altamirano, Mat. N° 24236.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle España N° 960, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección C– Manzana 9C   –Parcela 10 – Partida 3576, para que funcione 

un comercio dedicado a ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial de “SHAIRA”, cuyo titular es la 

señora  TORRES PAOLA SOLEDAD – CUIT Nº 27-32904637-6.- 

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 44/20, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 456/2021 

SAN CAYETANO, 23 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

El pedido de autorización formulado por la Subcomisión de Automovilismo del Club Atlético Independiente 

de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



Que en el Parque del Club Independiente ubicado en Sección Quintas del Partido de San Cayetano, se 

encuentra el Autódromo, compuesto por los siguientes inmuebles, identificados catastralmente como: a) 

Circunscripción I, Sección C, Chacra 5, Parcela 6, Partida Nº 4088; b) Circunscripción I, Sección C, Chacra 5, 

Parcela 22A, Partida Nº 4110; c) Circunscripción I, Sección C, Chacra 5, Parcela 25, Partida Nº 4113; d) 

Circunscripción I, Sección C, Chacra 5, Parcela 26; e) Circunscripción I, Sección C, Chacra 5, Parcela 21; f) 

Circunscripción I, Sección C, Chacra 5, Parcela 20; g) Circunscripción I, Sección C, Chacra 5, Parcela 19; h) 

Circunscripción I, Sección C, Chacra 5, Parcela 18, Partida Nº 4106; e i) Circunscripción I, Sección C, Chacra 

5, Parcela 17, Partida Nº 4105 

Que el Autódromo del Club Independiente será utilizado para desarrollar las actividades automovilísticas en 

todas sus categorías durante el año 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.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano, a desarrollar las actividades 

automovilísticas en todas sus categorías durante el año 2021, en el Autódromo de dicha institución, de acuerdo 

al protocolo extendido por COPAM.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Administración de Deportes y Turismo, a la 

Estación de Policía Comunal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 457/2021 

SAN CAYETANO, 25 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que la señora MARTINEZ ANDREA JORGELINA solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

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

“DOÑA CHIRA” y está ubicado en calle Belgrano y Sargento Cabral, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 1. 

831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs.6 surge copia la sesión de derechos y acciones del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante, Martínez Andrea Jorgelina.- 

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

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

junio de 2021.- 

Que la superficie del local es de 36 m2.- 

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

Que a fs. 10, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria de la señora Martínez Andrea Jorgelina, que se 

encuentra vigente hasta el 08/07/2021.- 

Que a fs. 8 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

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

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 HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle Belgrano y Sargento 

Cabral, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 98  – Parcela 15-02 – Partida 

8844, dedicado a FRUTERIA - VERDULERIA, el cual girará con el nombre comercial “DOÑA CHIRA” 

cuyo titular es la señora MARTINEZ ANDREA JORGELINA, Cuit 27-30991643-9, hasta tanto acredite las 

Constancias de Inscripción en Ingresos Brutos y en Afip.- 

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 13/21 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, 

válida por el plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 458/2021 

SAN CAYETANO, 25 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que con fecha 03 de marzo del corriente año ingresa nota, bajo el registro de mesa de entrada nº 602 suscripta 

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

de Buenos Aires y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña Cesión de Acciones y Derechos derivados del Boleto de Compraventa 

con fecha 23 de febrero del 2021, copia del boleto de compraventa con fecha 12de febrero del 2011, mediante 

el cual la Municipalidad de San Cayetano le vende al Sr. Diego Luis Elichiry un lote de terreno ubicado en la 

Villa Balnearia del Partido de San Cayetano, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VII, Sección A, 

Manzana 13, Parcela 6, Partida Inmobiliaria 116-007269-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

agregándose: 

a) Copia boleto compraventa, Municipalidad de San Cayetano a favor Elichiry Diego Luis.  

b) Copia de Cesión de Boleto de compraventa de Elichiry Diego Luis a favor de Kjolhede Susana Beatriz.- 

c) Informe de Anotaciones Personales por los cedentes. – 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

Manzana 13, Parcela 6, Partida Inmobiliaria 116-007269-1, formalizada con fecha 23 de febrero del 2021, a 

favor de la Sra. Kjolhede Susana Beatriz DNI Nº 22.778.843 

ARTICULO 2º -  Notifíquese al Notario actuante. -  

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

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

DECRETO Nº 459/2021 

SAN CAYETANO, 25 de marzo de 2021.- 



VISTO:  

La nota presentada por el señor RANALLE JUAN IGNACIO solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 34/17, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a CARNICERIA Y 

ALMACEN, con el nombre comercial “CARNICERIA AVENIDA”, propiedad de RANALLE JUAN 

IGNACIO RANALLE ALBERTO SOCIEDAD SIMPLE, ubicado en Avenida Apezteguia N° 75 San 

Cayetano.-  

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 19 mediante nota, se solicita el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a favor de 

Ranalle Juan Ignacio.- 

Que a fs. 22 y 23, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de Ranalle Juan Ignacio, vigente hasta el 31 de mayo 2022.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 24 consta 

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

hasta marzo de 2022.- 

Que a fs. 25 y 26 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “CARNICERIA 

AVENIDA”, dedicado a CARNICERIA Y ALMACEN, ubicado en  en Avenida Apezteguia N° 75 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ.I– Sección B – Manzana 30a  - Parcela 11a – Partida 3418, a favor de 

Ranalle Juan Ignacio, Cuit: 20-33177362-0.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 5°, 

Punto 9, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 34/17 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 Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 460/2021 

SAN CAYETANO, 25 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Coordinadora de Turismo, Tec. Lucía Camejo, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 23 de marzo de 2021, solicita la reubicación de la Agente Municipal María 

Victoria Serrano Alarcon, Legajo Nº 955, para que pasa a cumplir tareas, en Planta Temporaria, Personal 

Auxiliar Administrativo,  Categoría 14, 7 horas de labor, en el área de Producción, Turismo y Medio 

Ambiente. 



Que por Decreto Nº 1340/2020 dicha agente, se encuentra designada en Planta Temporaria, Personal Auxiliar 

Administrativo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Balneario San Cayetano, desde el 1 de enero de 2021 

hasta el 4 de abril de 2021. 

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.- Desígnese a la Agente Municipal MARIA VICTORIA SERRANO ALARCON, DNI Nº 

30.922.794– Legajo 955, como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Administrativo,  Categoría 14, 

7 horas de labor, en el área de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 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 plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 5 de ABRIL de 

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

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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Hacienda 

1110104000 – Categoría Programática 17.10.00 – Promoción de Turismo.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la 

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 461/2021 

SAN CAYETANO, 25 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora LOPEZ SUSANA MABEL solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a PASTELERIA con el nombre comercial 

“PASTELERIA SUSANA”, ubicado en calle 25 de Mayo N° 521, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 53/2010, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1331, extendido con fecha 11/05/2010.- 

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

dicho local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle 25 de Mayo N° 521, de 

San Cayetano, dedicado a PASTELERIA, con el nombre comercial de “PASTELERIA SUSANA” cuyo 

titular es la señora LOPEZ SUSANA MABEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 53/2010, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 462/2021 

SAN CAYETANO, 26 de marzo 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 Cincuenta y Cuatro con 51/100 

($1555451), 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 463/2021 

SAN CAYETANO, 26 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de marzo del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos de la la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Jacinto Gonzalo Nahuel Legajo N° 693, no se ha 

presentado a trabajar el día 02/03/2021, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

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

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jacinto Gonzalo Nahuel, Legajo N° 693, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente a 02/03/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 464/2021 



SAN CAYETANO, 26 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de marzo del corriente año, suscripta por el Capataz de la Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos de la la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andres Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Jacobsen Jerónimo Luis Legajo N° 528, no se ha 

presentado a trabajar los días 16/02/2021 y el 25/02/2021, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

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

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

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jacobsen Jerónimo Luis, Legajo N° 528, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes a 16/02/2021 y 25/02/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 465/2021 

SAN CAYETANO, 26 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que la señora BUSTOS SUSANA VERONICA solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a DESPENSA con el nombre comercial “LA 

DESPENSA DE MOE” y está ubicado en calle Rivadavia N° 527, de San Cayetano.- 

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

831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs.5, 6 y 7, surge copia del acta de entrega del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.8, surge que 

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

julio de 2021.- 

Que la superficie del local es de 11.05 m2.- 

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

Que a fs. 9, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria de la señora Bustos Susana Verónica, que se encuentra 

vigente hasta el 21/07/2021.- 

Que a fs. 10 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

Que a fs. 12 surge el croquis del local objeto de la presente habilitación, firmado por el Arquitecto Lucas 

Altamirano, Mat. N° 24236.- 

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 HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle Rivadavia N° 527, 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 85a  – Parcela 6 – Partida 2151, 

dedicado a DESPENSA, el cual girará con el nombre comercial “LA DESPENSA DE MOE” cuyo titular es la 

señora BUSTOS SUSANA VERONICA, Cuit 27-23437075-3, hasta tanto acredite las Constancias de 

Inscripción en Ingresos Brutos y en Afip.- 

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 17/21 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, 

válida por el plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 466/2021 

SAN CAYETANO, 29 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías 

y que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

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 ROMANO MARIA GABRIELA, D.N.I. Nº 27.625.366, fecha de 

nacimiento 21-08-1980, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen Nº 952 de San Cayetano, para prestar 

servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el área de Desarrollo 

Social. Por la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo Básico 

de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 5 de Abril de 

2021 hasta el 31 de Diciembre de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000, Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 467/2021 

SAN CAYETANO, 29 de marzo de 2021.- 



VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.-  

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

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.-  

LEGUIZAMON, SILVIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 30.991.645, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2021 inclusive.-  

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

($380000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 468/2021 

SAN CAYETANO, 29 de marzo 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 Abril 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 Abril de 2021: 

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

($500000).- 

GARCIA, MICAELA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.773, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000).- 

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

Mil Quinientos ($450000).- 

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

($500000).- 

NIGOUL, AYELEN FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.081, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000).- 

OTTONELLO, MELINA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 41.141.820, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000).- 

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

($1200000).- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, 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 469/2021 

SAN CAYETANO, 29 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive: 



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

($350000)  mensuales.- 

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

($450000)  mensuales.- 

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

($600000)  mensuales.- 

ELGUERO, ESTELA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 14.792.144, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

GARCIA, NOELIA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.996.100, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

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

($800000)  mensuales.- 

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

($300000) mensuales.-  

MEDINA, WALTER AGUSTIN, con documento D.N.I. Nº 17.086.403, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

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

($300000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 470/2021 

SAN CAYETANO, 29 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2021 - “Adquisición de un Camión 

Nuevo 0 Km., con Caja Recolectora Compactadora de Residuos Nueva, para Recolección de Residuos de la 

Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del Camión con Caja recolectora 0 (cero) Kilómetro deberá de ser 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: “Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L.” el Item Nº 1: un 

Camión Marca Iveco Tector Evo 170E28 con Caja Compactadora de 17 m3 marca Econovo Eco Andrés 

17/21, por un importe total de Pesos Diez Millones Setecientos Dos Mil Cien ($ 10.702.100,00), para la 

“Adquisición de un Camión Nuevo 0 Km., con Caja Recolectora Compactadora de Residuos Nueva, para 

Recolección de Residuos 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: Recolección de Residuos – 18.00.00 - Fuente de 

Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción y 

elevación” – 4.3.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente 

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° 471/2021.- 

SAN CAYETANO, 29 de marzo 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 profesora de Asistencia Técnica en la 

rama TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS y ARTES VISUALES PARA NIÑOS en Centro 

Cultural, a la señora FANNY MARIA MARTINEZ, DNI Nº 35.432.960, fecha de nacimiento 25-01-1993, 

con domicilio en calle Uriburu Nº 964 de San Cayetano, a partir del 22 de MARZO de 2021 hasta el 22 de 

DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de ONCE    (11) 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.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  472/2021 

SAN CAYETANO, 29 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PUBLICA N° 05/2021 - “Adquisición de una (1) Pala 

Retroexcavadora Cargadora 0 km – 4 x 4 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 de la Pala Retroexcavadora Cargadora (0) Kilómetro deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 5, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 805/2021 al Oferente Nº 5: “L. M. A., Industrial S. 

A.” el Item Nº 1: una Pala Retroexcavadora Cargadora 0 km – 4 x 4 marca JCB – Modelo 3 CX, por un 

importe total de Pesos Nueve Millones Doscientos Veintisiete Mil ($ 9.227.000,00), para la “Adquisición de 

una (1) Pala Retroexcavadora Cargadora 0 km – 4 x 4 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, 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° 473/2021.- 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 MARIA ALEJANDRA CAMEJO, DNI Nº 34.624.826, fecha de 

nacimiento 14-09-1989, con domicilio en calle Alte. Brown N° 360 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Planta Temporaria, Personal Técnico Administrativo, Categoría 11, 7 horas de labor en el 

Hospital Municipal, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

MARZO de 2021  hasta el 31 de DICIEMBRE 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 gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 474/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 AGOSTINA RIOS YANACONE, DNI Nº 37.380.361, fecha de 

nacimiento 24/05/1993, con domicilio en Barrio M. Moreno - Casa Nº 47 de San Cayetano, como Personal en 

Planta Temporaria, Personal Técnico Instrumentador, Categoría 14, 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.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ABRIL 

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

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

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 Secretaria de Salud, a Oficina 

de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 475/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 TORRES AIXA MILEA, DNI Nº 37.380.446, fecha de nacimiento 29-

12-1993, con domicilio en Avenida san Martin Nº 193 de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, 

Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO 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.- 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 476/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 WANDA ABIGAIL PEREZ OLANO, DNI Nº 39.166.077, fecha de 

nacimiento 12-03-1997, con domicilio en Barrio Plan Federal, Casa 62 - calle 25 bis Nº 621 de San Cayetano, 

como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO 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.- 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 477/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municpal, Melisa Eriksen, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 25 de marzo de 2021, solicita la reubicación de la Agente Municipal Micaela 

Campitelli Christiansen, Legajo Nº 931, para que pasa a cumplir tareas, en Planta Temporaria, Personal 

Enfermera, Grado I, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal. 



Que por Decreto Nº 1480/2020 dicha agente, se encuentra designada Planta Temporaria, Personal de Servicio 

y Maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2021 hasta el 31 de MARZO de 2021.- 

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.- Desígnese a la Agente Municipal CAMPITELLI CHRISTIANSEN MICAELA, DNI Nº 

39.166.025, Legajo Nº 931 como Personal Planta Temporaria, Personal Enfermería,  Grado I, 8 horas de labor, 

en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ABRIL de 

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

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

ARTICULO 3.- El 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° 478/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 STEFANO LUCILA STEFANIA, DNI Nº 37.380.445, fecha de 

nacimiento 04-01-1994, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 1267 de San Cayetano, como Personal en Planta 

Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO 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.- 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 479/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ADRIANA BEATRIZ AVILA, DNI Nº 14.990.737, fecha de 

nacimiento 04-07-1962, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 822 de San Cayetano, Enfermera Profesional 

Matricula Provincial N° 174077, como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de 

Enfermería, en el Hospital Municipal, percibiendo la remuneración de acuerdo a lo establecido en la 

ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo durante el cual prestará servicios será desde el 1 de ABRIL de 2021 hasta el 30 

JUNIO del año 2021, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno derecho sin 

necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5.- para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

Personal, a la secretaria de Salud, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 480/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 EVELYN CARRIZO, DNI Nº 39.166.008, fecha de nacimiento 26-09-

1996, con domicilio en Barrio Plan Familia Propietaria, casa 8 - calle Moreno Nº 641 de San Cayetano, como 

Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, 



percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo durante el cual prestará sus servicios será desde el 1 de ABRIL de 2021 hasta el 31 

de DICIEMBRE de 2021, en el Hospital Municipal, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 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 481/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora CLAUDIA CONCEPCIÓN AVILA, DNI Nº 28.545.988, fecha de 

nacimiento 19-11-1981, con domicilio en calle Pedro N. Carrera Nº 674 de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Auxiliar Mucama en el Hospital 

Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ABRIL 

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

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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Articulo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 482/2021 

  

 

SAN CAYETANO, 30 de marzo de 2021.- 

VISTO: 



La nota  suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen de fecha 29 de 

marzo de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional Lic. Juan Carlos Caruso como personal 

docente para la capacitación del personal de enfermería y maestranza del Hospital Municipal, Geriátrico 

Municipal y Hogar de Ancianos Municipal.- 

Que existe 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 profesional Lic. JUAN CARLOS CARUSO, DNI Nº 8.293.002, con domicilio 

en calle Gomila Nº 820 de Tres Arroyos, para prestar servicios como Personal Temporario, Personal Docente 

para la capacitación del personal de enfermería y maestranza del Hospital Municipal, Geriátrico Municipal y 

Hogar de Ancianos  Municipal, con una carga horaria de TREINTA Y DOS (32) horas mensuales 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.-  

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 8 de MARZO 

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

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

ARTICULO 3.- Abónese una bonificación especial, mensual, no remunerativa por la suma de Pesos Setenta y 

Seis Mil ($ 76.000) por el relevamiento, diagnóstico y capacitación de las áreas de mucamas y enfermeras.  

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Articulo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 483/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 20/2021 - “Contratación de Remises 

para traslados de Personas Indigentes”, se presentan 8 (ocho) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las ocho 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, 6, 7 y 8 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 N° 1 “(1736) Darroquy Romero Pablo Andres”, (14) catorce viajes del 

ítem 1 – (5) cinco viajes item 2 – (3) viajes del ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Treinta y 

Cuatro Mil Ochocientos ($ 134.800,00).- al Oferente Nº 2 “(986) Burgos Gabriel Adolfo” (2) dos viajes del 

ítem 1.- por un Importe Total de Pesos, Doce Mil Ochocientos Ochenta ($12.880, 00).- al Oferente N° 3 

“(1270) Avila, Leonardo M., (2) dos viajes del ítem 1 – (4) cuatro viajes del ítem 2.- por un Importe Total de 

Pesos, Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta ($ 24.640, 00).- al Oferente Nº 4 “(656) Coria Sergio Fabian”, 

(13) trece viajes del ítem 1 – (4) cuatro viaje item 2 – (2) dos viajes del ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, 

Ciento Dieciséis Mil Cuatrocientos ($ 116.400,00).- al Oferente Nº 5 “(1771) Propersi Orlando Marcelo”, (10) 

diez viajes del ítem 1.- por un Importe Total de Pesos, Sesenta Mil ($ 60.000,00).- al Oferente N° 6 “(1679) 

García Pal Anabel Yesica” (24) veinticuatro viajes del ítem 1 – (4) cuatro viajes item 2 – (2) dos viajes ítem 

3.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos ($ 166.800,00).- al Oferente Nº 7 

“(1935) Saraceni Ricardo Horacio” (13) trece viajes del ítem 1 – (7) siete viajes ítem 2.- por un Importe Total 

de Pesos, Noventa y Cuatro Mil Trescientos ($ 94.300,00).- al Oferente Nº 8 “(1295) Trave, Jose Maria”, (22) 

veintidos viajes del ítem 1 – (6) seis viajes item 2 – ((3) tres viajes ítem 3.- por un Importe Total de Pesos, 

Ciento Setenta y Cuatro Mil Ochocientos ($ 174.800,00) - - 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° 484/2021.- 

SAN CAYETANO, 30 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. Coria, Nilda Carmen, con documento D.N.I Nº 18.725.270, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por instalación 

de desagües cloacales en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. Coria, Nilda Carmen, 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 Treinta y Nueve Mil Quinientos ($ 39.500), para solventar gastos por instalación de 

desagües cloacales en la vivienda de la Sra. Coria, Nilda Carmen - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 485/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 31 de MARZO de 2021 hasta el 30 de JUNIO 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 486/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO 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 487/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO 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 488/2021 

SAN CAYETANO, 30 de marzo 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 ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO 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 489/2021 

SAN CAYETANO, 31 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de La Plata, 

el día 30 de marzo del corriente año, acompañado por el Director de Produccion, Turismo y Medio Ambiente, 

señor Matías Pecker, y el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, por gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

Que en el Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio, existe la partida a la cual deben imputarse 

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 Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Tres Mil ciento sesenta ($ 3.160), en concepto de compensación de gastos.- 



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

Jurisdicción Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: conducción superior 01.00.00 - 

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

ARTICULO 3.- A efectos de su liquidación, pásese copia a Contaduría, Tesorería,  dése al Registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 490/2021 

SAN CAYETANO, 31 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA Nº 10/2021 - “Adquisición de Materiales 

Revestimiento Térmico y Cenefas – Plan Compartir 15 Viv. – Nación 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, y la aplicación en el ítem 4, 11, 13 del Artículo 156 BIS de la LOM, en virtud de tratarse de un 

proveedor con domicilio en la localidad, la diferencia de precio es menor al 5 %, se desprende que adquisición 

de materiales, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 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 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “González Corina Leonor” los Item Nº 1, 5, 7, 14, 15- por un 

importe total de Pesos, Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Diecisiete con Veinte Centavos ($ 

249.517,20) - al Oferente Nº 2 “Godoy Néstor Omar” el Item Nº 10- por un importe total de Pesos, 

Veinticinco Mil Trescientos Cincuenta ($ 25.350,00) - al Oferente Nº 3 “Gaido y Cia. S. A.” el Item Nº 8 - por 

un importe total de Pesos, Seiscientos Treinta y Seis ($ 636,00) - al Oferente Nº 4 “López José Martin” los 

Item Nº 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16 - por un importe total de Pesos, Un Millón Trescientos Cuarenta y Nueve 

Mil Quinientos Noventa y Cuatro con Sesenta Centavos ($ 1.349.594,60), para la “Adquisición de Materiales 

Revestimiento Térmico y Cenefas – Plan Compartir 15 Viv. – Nación de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan 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° 491/2021.- 


