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SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.-  

VISTO: 

La nota presentada por la Comisión Normalizadora del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 14 y domingo 15 de Marzo de 2020, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross 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 Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross, a desarrollarse los días 

sábado 14 y domingo 15 de Marzo de 2020, 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  239/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 03/2020 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de La Plata 

los días 12 y 13 de Febrero de 2020, a fin de realizar gestiones municipales.- 

Que mediante la Resolución ut supra mencionada, se aprobó la rendición de cuentas en concepto de anticipo 

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Un Mil Doscientos Sesenta ($ 1.260), en 

concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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 señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos Sesenta ($ 1.260), 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 240/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor GRATIA MARIANO solicitando el cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 20, año 2019, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a TALLER 

MECANICO Y HERERIA, denominado “MARIANO GRATIA”, propiedad de Gratia Mariano, ubicado en 

calle Pedro N. Carrera N° 450, de San Cayetano.-  

Que, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 41 mediante nota, el señor Gratia Mariano solicita el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor de la señora Munz María Rosario.- 

Que a fs. 23 surge copia del Contrato de Comodato del inmueble que se pretende habilitar, a favor de la señora 

Munz María Rosario.- 

Que a fs. 24 y 25 se encuentran Constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que la señora Munz María Rosario, no es empleada municipal y el comercio no cuenta con empleado. 

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 TITULAR del comercio denominado “MARIANO GRATIA”, 

dedicado a TALLER MECANICO Y HERERIA, ubicado en calle Pedro N. Carrera N° 450, de la ciudad de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 72 – Parcela 4, Partida 1829, de la 

señora Munz María Rosario, Cuit: 27-28013800-8.- 

ARTICULO: 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 2020.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 20/19 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 241/2020 

 



SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora SOTELO MICAELA SOLEDAD solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a PANADERIA con el nombre comercial  de 

“DELICIAS” y está ubicado en calle Moreno N° 683, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 5 y 6, surge copia del Contrato de Comodato del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante, Sotelo Micaela Soledad, vigente hasta el 31/12/2021, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 13, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 75.70 m2 y la superficie destinada para el público es de 13.99 m2.- 

Que a fs. 11 y 12, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 10, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 10/02/2021.- 

Que a fs. 01 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 empleado.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 12 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 4.- 

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 sito en calle Moreno N° 683, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales son: Circ. I – Sección B – Manzana  28a –Parcela 21 – Partida 8456, para que funcione un 

comercio dedicado a PABADERIA, el cual girará con el nombre comercial de “DELICIAS”, cuyo titular es la 

señora  SOTELO MICAELA SOLEDAD – CUIT Nº 27-38428905-9.- 

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

- Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 33/19, 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 242/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por los Sres. Zunzunegui Claudio Valentín y Ferreyra Claudia Marcela que 

tramita por expediente Nº 4103-0-0113--2020, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 



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

situación socio económico de las familias afectadas; 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1º: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección B, Quinta 17, Manzana 17F, Parcela 17, Partida 116-8300, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

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

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Zunzunegui Claudio 

Valentín D.N.I.: 17.394.366 y Ferreyra Claudia Marcela D.N.I.: 20.043.418, conforme lo previsto por los 

artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 243/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Baiza Silvia Rosa que tramita por expediente Nº 4103-0-0074-2015, referida 

a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

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

situación socio económico de las familias afectadas; 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, Manzana 17F, Parcela 11, Partida 116-8294, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

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

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Baiza Silvia Rosa D.N.I. 

21.505.199 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 244/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 09/2020 - “Adquisición de Aceites para 

las maquinarias y vehículos viales del distrito”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cinco, se desprende que la compra de Aceites y Grasas deberá de 

ser adjudicadas a los Oferentes 1, 3 y 4, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Crudo Angela Elda.” el Item Nº: 2 – por un importe total de 

Pesos, Treinta y Nueve Mil Sesenta ($ 39.060,00), al Oferente Nº 3 “Celuce Eduardo Cesar.” los Item Nº: 3, 4, 

5 y 6 – por un importe total de Pesos, Trescientos Veintidós Mil Ciento Cuarenta y Cinco ($ 322.145,00) y al 

Oferente Nº 4 “Arrate, José Luis” los Items Nº: 1,  y 7– por un importe total de Peso, Doscientos Treinta y 

Nueve Mil Setecientos Once ($ 239.711,00), para la “Adquisición de Aceites para las maquinarias y vehículos 

viales del distrito”.- 

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

y Lubricantes, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.01.00 – 

Conservación de Caminos - Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – 

Combustibles y Lubricantes, 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° 245/2020.- 

SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

BUCHLER, YANINA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.640.993, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Febrero de 2020.-  

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por el 

mes de Febrero de 2020.-  

MOLINA, ALEJANDRA LORENA, con documento D.N.I. Nº 25.589.720, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 246/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ALI, ELIANA GISELA, con documento D.N.I. Nº 37.236.954, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2020 inclusive.- 

BURGOS, YAMILA ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes Febrero de 2020.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2020 inclusive.- 

DUCASSE, HILDA HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 6.357.947, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

por el mes de Febrero de 2020.- 

FERREYRA, NOELIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 37.380.397, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Febrero de 2020.- 

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por el mes 

de Febrero de 2020.- 

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

($200000)  por el mes de Febrero de 2020.- 

PEREZ, LIS EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 31.495.386, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Febrero de 2020.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 247/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 



VISTO: 

El Decreto Nº 924/2014 por medio del cual se creó la Bonificación por Construcción de Pavimento y Cordón 

Cuneta a partir del mes de junio de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 149/19 se modificaron los valores establecidos en el Decreto anteriormente citado.- 

Que el incremento de los precios del mercado, ha disminuido considerablemente el poder adquisitivo, 

aumentando consecuentemente el costo de vida  de la población en general y de los asalariados en particular.- 

Que desde la fecha del Decreto 149/2019, el salario municipal se ha visto incrementado.- 

Que, conforme a las tareas que se desarrollan al pavimentar, asociada consecuentemente a la responsabilidad 

que conlleva la misma, se debe diferenciar las tareas de moldeado y llenado por un lado, chofer de 

motohormigonera y operador de cuadra por otro.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos Diez Mil ciento 

cincuenta ($ 10.150) la bonificación para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado; y la 

suma de Pesos Diez Mil ochocientos setenta  ($ 10.870) para cada chofer del camión hormigonero y operador 

de planta, por cuadra construida.- 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Modifíquese a partir del 01 de Febrero de 2020, el valor de la “Bonificación por Construcción 

de Pavimento y Cordón Cuneta”, creada por Decreto Nº 924/14, la que se abonará de la siguiente manera: 

Para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado, se abonara la suma de Pesos Diez Mil 

ochocientos setenta ($ 10.870) por cada cuadra construida.- 

Para aquellos agentes que realicen tareas de chofer del camión motohormigonero y el operador de planta, se 

abonara la suma de Pesos Diez Mil ciento cincuenta ($ 10.150), por cada cuadra construida.- 

La Oficina de Secretaría Técnica comunicará mensualmente a la Oficina de Personal mediante nota 

correspondiente la nómina de personal que en el transcurso de cada mes calendario se afectó a dichas tareas y 

la cantidad de cuadras a liquidar. 

ARTICULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto Nº 149/19.-  

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

dése a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 248/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1251/2019 el cual establece los viáticos del personal que cumple tareas de “Conservación de 

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

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis .G. Pérez, solicita el incremento del valor establecido en dicho 

Decreto.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos Trescientos      

($ 300) por día, en las mismas condiciones establecidas en el mencionado Decreto.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Liquídese a partir del 01 de Febrero de 2020, en los haberes mensuales del personal que 

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

remunerativa, no bonificable,  ni de carácter permanente, por la suma de pesos Trescientos ($ 300,00) diarios, 

conforme al informe mensual emanado por el responsable del área.- 

ARTICULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto 1251/2019.- 

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

dese a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 249/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento D.N.I. Nº 40.425.726, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento 

médico para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598; 

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

Barbas Monge Rocío Nazarena, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento 

D.N.I. Nº 40.425.726, por la suma de Pesos Seis Mil Novecientos Dieciocho ($ 6.918,00) para solventar 

gastos por tratamiento médico para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 250/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Febrero de 2020.- 

DECRETO Nº 251/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 18 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

Que las personas que a continuación se detallan, se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por reparación de la vivienda en 

la cual residen, y; 



CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en trabajo social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria, 

Que las obras realizadas en las viviendas fueron adjudicadas a proveedores inscriptos en esta Municipalidad 

conforme lo expuesto en documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación enumeradas, para solventar 

gastos por reparación de vivienda: 

CUESTA,WALTER ALEJANDRO, con documento DNI N° 34.509.289, por la suma de Pesos Seis Mil 

Seiscientos ($ 6.60000), para solventar gastos por reparaciones en instalación eléctrica en la vivienda de la Sra. 

Gómez, Matilde Beatriz.- 

TRUJILLO, JORGE, con documento DNI N° 35.412.704, por la suma de Pesos Seis Mil Doscientos 

Cincuenta ($ 6.25000), para solventar gastos por reparación de instalación eléctrica de la vivienda en la cual 

reside la Sra. Sánchez, María Jose.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 252/2020  

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Cultura y Educación, Dolores Nora Cosentino, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Cultural.- 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora LUCILA ARCE, DNI Nº  39.166.045, fecha de nacimiento 16-08-1996, 

con domicilio en Pasaje Sampayo, Barrio Solidaridad, Casa Nº 9, de San Cayetano, en la Planta de Personal 

Temporario, como Profesora de Asistencia Técnica en el Centro Comunitario NIDO, a cargo de trabajos de 

mural y puesta a punto de instrumentos para murga y carnaval, a partir del de FEBRERO de 2020 hasta el 9 de 

FEBRERO de 2020, con una carga horaria de TRES (3) horas semanales de labor, las que se abonarán de 



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

vigente para el año 2020.-  

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  252 BIS/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Berretti Antonia, con documento D.N.I. Nº 16.716.355, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Berretti Antonia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Berretti Antonia, con documento D.N.I. Nº 

16.716.355, por la suma de Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 

3.848,84) para solventar gastos por tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 253/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que el Señor Cabanas Iván Omar, con documento D.N.I. Nº 30.303.718, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

 Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento 

médico para su hija la menor Cabanas Jazmín, Dni: 59.961.054; 



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

Cabanas Iván Omar, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Cabanas Iván Omar, con documento D.N.I. Nº 

19.050.083, por la suma de Tres Mil Ochocientos Cincuenta ($ 3.850,00) para solventar gastos por estudios 

para tratamiento médico para su hija la menor Cabanas Jazmín, Dni:59.961.054 .- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 254/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora García Yanely, con documento D.N.I. Nº 19.050.083, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

tratamiento médico; 

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

García Yanely, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora García Yanely, con documento D.N.I. Nº 

19.050.083, por la suma de Tres Mil Trescientos ($ 3.300,00) para solventar gastos por estudios para 

tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



 

DECRETO Nº 255/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

transcurso del año lectivo, y003B 

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 38 de la Ley 15078 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 Cuatro Mil seiscientos sesenta y cuatro ($ 104.664) 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 256/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Setenta y Seis Mil cuatrocientos cuarenta ($ 76.440) 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 257/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 10/2020 Letra O.C. caratulado: “SANDOVAL MAURO RAUL s/HABILITACIÓN 

TRANSPORTE ESCOLAR” del vehículo DOMINIO BIK 390, 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.- 

 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).- 

- Planilla de datos del solicitante (fs.2).- 

- Copia autenticada del Título del vehículo Domino BIK 390, cuyo titular es el señor Sandoval Mauro Raúl 

(fs.3).- 

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales suscripto por el M..M.O. Rubén Darío Saló (fs 4).- 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, del vehículo Dominio BIK 390 (fs.5).- 

- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.6).- 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs.7,8 y 9).- 

- Copias del documento de identidad del conductor (fs.11).- 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes al conductor señor Sandoval 

Mauro Raúl (fs.12) 

- Copias de la Libreta Sanitaria del señor Sandoval Mauro Raúl (fs. 13) 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente del señor Sandoval Mauro Raúl (fs.14).- 

- Declaración Jurada de Domicilio del señor Sandoval Mauro Raul (fs. 15). - 

- Copias del documento de identidad la celadora Herrero Valeria (fs.17.).- 

- Copias de la Libreta Sanitaria de la celadora, señora Herrero Valeria (fs. 18) 

- Declaración Jurada de Domicilio de la señora Herrero Valeria (fs. 19) 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes a la celadora, señora Herrero 

Valeria (fs. 20). – 

Que a fs. 25 y 26, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 



Que del Acta de Inspección obrante a fs. 27 suscripta por el Secretario Técnico, Ingeniero Luis Gustavo Pérez, 

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

680/96 modificada por Ordenanza 1243/05.- 

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 MERCEDEZ BENZ año 1997 – Dominio BIK 

930 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.- 

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 258/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Sesenta y Un Mil ciento cincuenta y dos     ($ 61.152) 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 259/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Treinta y Nueve Mil Doscientos ($ 39.200) 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 260/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Treinta y Nueve Mil Doscientos ($ 39.200) 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 261/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 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, por la suma de 

Pesos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos cuarenta ($ 76.440) 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 262/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Setenta y Seis Mil Cuatrocientos cuarenta  ($ 76.440) 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 263/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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, por la suma de 

Pesos Noventa y Dos Mil Ciento veinte ($ 92.120) 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 264/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Veintidós Mil Novecientos treinta y dos ($ 22.932) 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 265/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Treinta Mil Quinientos setenta y seis             ($ 30.576) 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 266/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Setenta y seis Mil cuatrocientos cuarenta       ($ 76.440) 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 267/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Ocho Mil Setecientos treinta y seis ($ 8.736) 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 268/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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° 11 de Ochandio cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 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° 11 de Ochandio, por la suma de 

Pesos Dieciocho Mil Seiscientos veinte ($ 18.620) 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 269/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Dieciocho Mil seiscientos veinte ($ 18.620) 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 270/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Dieciocho Mil seiscientos veinte     ($ 18.620) 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 271/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Dieciocho Mil seiscientos veinte ($ 18.620) 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 272/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Catorce Mil cuatrocientos cuarenta y ocho ($ 14.448) 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 273/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Catorce cuatrocientos cuarenta y ocho ($ 14.448) 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 274/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Doce Mil novecientos treinta y seis ($ 12.936) 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 275/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Doce Mil novecientos treinta y seis             ($ 12.936) 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 276/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Once Mil ochenta y ocho ($ 11.088) 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 277/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 

Once Mil ochenta y ocho ($ 11.088)  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 278/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Trece Mil ciento cuatro ($ 13.104) 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 279/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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° 7 “Fray Mamerto Esquiu”, Paraje La 

Salteña, por la suma de Pesos Trece Mil ciento cuatro             ($ 13.104) 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 280/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.-  

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

Comunidad.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 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 Trece Mil ciento cuatro ($ 13.104) 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 281/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

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 38 de la Ley 15078 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 Trece Mil ciento cuatro ($ 13.104) 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 282/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Febrero y hasta Marzo de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2020 inclusive: 

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

($250000)  mensuales.-  

GALVAN, PATRICIA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 23.122.129, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  

MUÑOZ, RAQUEL AURORA, con documento D.N.I. Nº F 5.013.007, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 283/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. MOYANO, PAOLA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 26.519.742, se ha presentado ante 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

MOYANO, PAOLA ALEJANDRA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MOYANO, PAOLA ALEJANDRA, con documento 

D.N.I. Nº 26.519.742, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000) para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Febrero de 2020.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 284/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020 

 VISTO: 

La nota suscripta por la Coordinadora de Turismo, Tec. Lucia Micaela Camejo, y; 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 22 de Febrero  de 2020 y el 24 

de Febrero de 2020 inclusive, a la señora Blanca Graciela Bonomi para desarrollar tareas como ayudante de 

cocina en la Colonia de Vacaciones Municipal, Don Manuel Saenz Rosas del Balneario San Cayetano.-  

Que 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 BLANCA GRACIELA BONOMI, DNI Nº 13.660.773, fecha de 

nacimiento 14-02-1961, domiciliada en calle España Nº 611 de San Cayetano, como Personal de Servicio de 

Planta Temporaria, Categoría 8, 8 horas de labor, Ayudante de cocina – Colonia de Vacaciones Balneario San 

Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 22 de 

FEBRERO de 2020 hasta el 24 de FEBRERO de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones.- 

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

Deportes, Turismo y Recreación, dese  al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  285/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. Nº 17.631.838, se ha presentado ante la 

Dirección de Acción Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud; 

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

Burgos María del Carmen, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. 

Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Seis Mil Ochocientos Setenta y Cinco con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 

6.875,64) para solventar gastos por problemas de salud.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 286/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

El pedido de autorización formulado por la Comisión Normalizadora del Club Atlético Independiente de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Club Independiente posee un predio ubicado en Sección Quintas del Partido de San Cayetano, donde se 

encuentra el Estadio de Fútbol denominado “Juan Bautista Marlats”, compuesto por los siguientes inmuebles, 

identificados catastralmente como: a) Circunscripción I, Sección B, Quinta 12, Parcela 3, Partida Nº 3345 

(116); y, b) Circunscripción I, Sección B, Quinta 12, Parcela 4, Partida Nº 3346 (116).- 

Que dicho Estadio será utilizado por el Club Atlético Independiente de San Cayetano para disputar el Torneo 

de la Liga Necochea de Futbol en todas sus categorías durante el año 2020.- 

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 realizar encuentros de futbol 

del Torneo de la Liga Necochea de Futbol en todas sus categorías durante el año 2020, en el Estadio de su 

propiedad, denominado “Juan Bautista Marlats”.- 

ARTICULO 2.- Dicho predio cuenta una capacidad máxima de Un Mil Cuatrocientos  (1.400) espectadores, 

los cuales se detallan a continuación: 

Sector Tribuna Local:……………………..200 Personas 

Resto del Sector Local…………………….800 Personas 

Sector Tribuna Visitante…………………..No posee 

Resto del Sector Visitante…………………400 Personas 

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 287/2020 

SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ESTEBAN DARIO MARTINEZ, DNI Nº 24.618.626, fecha de 

nacimiento 23-05-1975, con domicilio en calle España Nº 581, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 21 

de FEBRERO de 2020 hasta el 31 de MARZO de 2020.- 

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

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

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

Ejercicio 2020.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

ARTICULO 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 288/2020 

SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de Febrero del corriente año, suscripta por el Coordinador de Medio Ambiente, 

Marcos H. Cuesta, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Jacinto Gonzalo, Legajo N° 693 no se ha 

presentado a trabajar el día sábado 25/01/2020, 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, Legajo N° 693, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 25 de Enero de 2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 289/2020 

SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de Febrero del corriente año, suscripta por el Coordinador de Medio Ambiente, 

Marcos H. Cuesta, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Llancalahuen Mabel, Legajo N° 663 no se ha 

presentado a trabajar los días sábado 18/01/2020 y miércoles 05/02/2020, sin presentar documentación que 

justifique dichas 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 a la agente Llancalahuen Mabel, Legajo N° 663, el equivalente a dos 

días no trabajados, correspondientes al 18 de Enero y 5 de Febrero del año 2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 290/2020 

SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de Febrero del corriente año, suscripta por el Coordinador de Medio Ambiente, 

Marcos H. Cuesta, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Azpeitia Miguel, Legajo N° 158 no se ha 

presentado a trabajar el día lunes 03/02/2020, 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 Azpeitia Miguel, Legajo N° 158, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 3 de Febrero de 2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 291/2020 

SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Paola Manfredo, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para solventar gastos de trabajos realizados en obras de 

riesgo de inicio en la Escuela Primaria Nº 3 de Paraje Defferrari. 

Que para el Ejercicio corriente el Artículo 38º de la Ley Nº 15078 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 dicha entidad, cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese orden de pago a favor del Consejo Escolar de San Cayetano por la suma de Pesos 

Catorce Mil ciento cincuenta y siete ($ 14.157.-), para solventar gastos de trabajos realizados en obras de 

riesgo de inicio en la Escuela Primaria Nº 3 de Paraje Defferrari. 

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 292/2020 

SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Quince Mil Cuatrocientos Uno con 71/100 ($1540171), 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 293/2020 



SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

DECRETO Nº 294/2020 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

DECRETO Nº 295/2020 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

DECRETO Nº 296/2020 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 21 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

Adamini; 

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 20 de Junio de 2020, fecha en que será sorteado por Lotería Nocturna de 

la Provincia de Buenos Aires, y; 

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 20 de Junio de 2020, 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 Doscientos ($ 200) cada una.- 

ARTICULO 3: Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Un Novillo de 300 Kilos.-   

Premio por pago al Contado: Un lechón. Será sorteado el día 30 de Abril de 2020 sorteado por Lotería 

Nocturna de la Provincia de Buenos Aires.- 

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  297/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora GARCIA PAL ANABEL YESICA solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que la señora Garcia Pal Anabel Yesica solicita la baja vehículo Marca Renault, Modelo Megane, Año 2007, 

Dominio GEL253, habilitado en “REMISSE JUAN ROMAN”, sito en calle 9 de Julio N° 181, de la ciudad de 

San Cayetano, bajo Decreto Nº 1406/2019, obrante en el Expediente Nº 37/19.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Renault, Modelo Megane, Año 2007, Dominio 

GEL253, cuyo titular era  el señor Saraceni Ricardo Horacio, habilitado en “REMISSE JUAN ROMAN”, sito 

en calle 9 de Julio N° 181, de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 37/19 y gírense a la Oficina de Comercio 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 298/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor FACUNDO DAVID LAMOTE, DNI Nº 33.842.017, fecha de nacimiento 

19-07-1988, con domicilio en Avenida Buenos Aires Nº 230 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

REEMPLAZOS desde el 26 de FEBRERO de 2020 hasta el 31 de MARZO de 2020.- 

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

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

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

Ejercicio 2020.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 299/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que el Sr. MENDEZ JORGE SEBASTIAN se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y 

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

ayuda financiera para solventar los gastos que genera la compra de máquina soldadora para continuar con su 

emprendimiento de parquero.  

CONSIDERANDO: 



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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. MENDEZ JORGE SEBASTIAN, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. MENDEZ JORGE SEBASTIAN con documento 

D.N.I. N° 31.495.383 por la suma de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500) para asistir su U.E.A. (compra de 

máquina soldadora). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 300/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

El pedido de autorización formulado por el Presidente del Club Sportivo de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Club Sportivo de San Cayetano posee un predio ubicado en Sección Quintas del Partido de San 

Cayetano, donde se encuentra el Estadio de Fútbol denominado “Felipe Serafini”, compuesto por los 

siguientes inmuebles, identificados catastralmente como: a) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 

1, Partida Nº 3453 (116); y, b) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 2, Partida Nº 3454  (116).- 

Que dicho Estadio será utilizado por el Club Sportivo de San Cayetano para intervenir en los partidos 

correspondientes al Torneo de la Liga Necochea de Fútbol, en infantiles y primera división y partidos 

amistosos para todas las categorías durante el año 2020- 

Que el predio ut-supra descripto cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la realización de eventos 

deportivos diurnos y nocturnos.-  

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 a realizar durante el Año 2020 en el Estadio de Fútbol propiedad del Club 

Sportivo de San Cayetano, denominado “Felipe Serafini”, partidos correspondientes al Torneo de la Liga 

Necochea de Fútbol y partidos amistosos para todas las categorías.- 

ARTICULO 2.- 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  301/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora HANSEN MARIA LAURA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CARNICERIA denominado “LAS MATILDES” 

ubicado en la calle Las Acacias del Balneario San Cayetano.- 

Que contaba con Habilitación Municipal N° 1637, extendida con fecha 23/12/2014.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado sin previo aviso.- 

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 DE OFICIO del comercio denominado “LAS MATILDES”, sito en la 

calle Las Acacias del Balneario San Cayetano, dedicado a CARNICERIA, cuyo titular era la señora HANSEN 

MARIA LAURA.- 

ARTICULO 2: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina Municipal de Comercio, a la 

Dirección de Ingresos Públicos, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 302/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de Febrero del corriente año, suscripta por el Director de Obras Públicas de la 

Municipalidad de San Cayetano, Ing. Noely Arribas, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pavia Ezequiel, Legajo N° 373 no se ha 

presentado a trabajar el día miércoles 19/02/2020, 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 Pavía Ezequiel, Legajo N° 373, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 19 de Febrero de 2020.- 



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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 303/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación de la Agente Municipal Micaela Romina Di Marco, Legajo 

Nº 885, a partir del 1 de Marzo 2020.- 

Que mediante Decreto N° 1539/2019 fue designada la Agente Municipal Micaela Romina Di Marco, para 

prestar servicio como Personal Temporario, Personal Administrativo, Auxiliar administrativo, Area Acción 

Social, con cuatro (4) horas efectivas de labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional a la 

Categoría 14, 7 horas de labor, durante el período comprendido entre el 1 de ENERO de 2020 (01-01-2020) 

hasta el 29 de FEBRERO de 2020 (29-02-2020).- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 29 de Febrero de 2020.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

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.- Dése de baja a partir del 1 de Marzo de 2020 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, a la agente municipal MICAELA ROMINA DI MARCO, DNI Nº 29.556.439,  fecha de 

nacimiento 27-08-1982,  domicilio Barrio M. Moreno, mnb 8, piso 1 “B” de San Cayetano, quien formó parte 

de la Planta de Personal Temporario hasta el día 29 de Febrero de 2020 (29-02-2020).- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 304/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/2020 - “Adquisición de Servicio 

Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna y ser la Oferta que cumple con todas las especificaciones 

solicitadas y el valor cotizado se encuadra dentro de los valores vigentes del Mercado, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Hábitat Ecológico S. A.” el Item Nº 1: 12 Servicios Contenedor 

Higiénico Abono Mensual hasta 30 contenedores B200 para retiro y traslado de residuos patológicos - el Item 

Nº 2: 12 Servicio Contenedor Higiénico – retiro y traslado de contenedor B200, por Excedentes contenedores, 

por un importe total de Pesos, Seiscientos Setenta y Tres Mil Doscientos ($ 673.200,00); para la “Adquisición 

de Servicio Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal”. - 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - 

Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital, Objeto del Gasto 3.3.7.0 – 

Limpieza, Aseo y Fumigación, 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° 305/2020.- 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIA LUJAN ALMADA, DNI Nº 24.618.689, fecha de nacimiento 

17-10-1975, con domicilio en calle Las Acacias de la Villa Balnearia San Cayetano, para prestar servicios 

como, Planta Temporaria, Personal Destajista - Personal de Servicio y Maestranza en Área del Balneario San 

Cayetano, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de MARZO de 

2020 hasta el 8 de MARZO de 2020 inclusive, fecha en  que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

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

1110103000 Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00  – Balneario San Cayetano.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 306/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 



VISTO: 

La Resolución Nº 04/2020 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de La Plata 

los días 19 y 20 de Febrero de 2020, a fin de realizar gestiones municipales.- 

Que mediante la Resolución ut supra mencionada, se aprobó la rendición de cuentas en concepto de anticipo 

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Dos Mil Doscientos dos ($ 2.202), en 

concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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 señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Dos ($ 2.202), 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 307/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

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 4 de FEBRERO de 2020 hasta el 30 de ABRIL de 

2020.- 

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 2020.- 



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 308/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor CANAL MARIO JAVIER solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado ALMACEN con el nombre comercial de “LA 

ESQUINA”, ubicado en Brown y 9 de julio, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 70/13, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1593, extendido con fecha 08/04/2014.- 

 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 Brown y 9 de julio, de San Cayetano, dedicado 

a ALMACEN, con el nombre comercial de “LA ESQUINA” cuyo titular es el señor CANAL MARIO 

JAVIER.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 70/2013, 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 309/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Director de Producción, Matias Gastón Pecker de fecha 27 de Febrero de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el plazo de lo establecido por Decreto Nº 1633/2019.- 

Que por Decreto Nº 1633/2019 se establece el horario del personal afectado al área del Vivero Municipal y del 

Sector Industrial Planificado, durante el 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020, de 6 hs. a 13 hs.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto Nº 1633/2019, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO 1.- Los agentes municipales afectados al área del Vivero Municipal y del 



Sector Industrial Planificado cumplirán una jornada laboral desde el 01 de Enero de 2020 al 2 de Marzo de 

2020 de 6 hs. a 13 hs”.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1633/2019.- 

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

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

DECRETO Nº 310/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Cuchillas para 

Motoniveladoras viales, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha 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 Cuchillas para Motoniveladoras 

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: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., 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 13/2020 – Adquisición de Cuchillas 

para Motoniveladoras 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 11 del mes de Marzo del año 2020, hora y 

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

Suministros.-  

ARTICULO 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 311/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor SCHMIDT CRISTIAN ANDRES solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PAÑALERA con el nombre comercial  de “POMPY’S 

SEC” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 190, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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



Que de fs. 4 a 8, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante, Sr. Schmidt Cristian Andrés, vigente hasta el 01/02/2022- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero de 2021.- 

Que la superficie del local es de 77 m2.- 

Que a fs. 10 y 11, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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. 13.- 

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° 190, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 48 – Parcela 6e – Partida 905, para que funcione un 

comercio dedicado a PAÑALERA, el cual girará con el nombre comercial de “POMPY’S SEC”, cuyo titular 

es el señor SCHMIDT CRISTIAN ANDRES, Cuit 20-41096907-7.- 

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 2020.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 12/2020, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 312/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por viático”, a partir del 1 de Marzo 

de 2020, para aquellos docentes municipales del área de Cultura que no residen en el partido de San 

Cayetano.- 

Que por Decreto Nº 660/2019 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Quinientos 

Setenta y Cinco ($ 575) para 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 Marzo de 2020, una “Bonificación por viático” de Pesos 

Setecientos ($ 700) para los docentes del área de cultura que no residan en el partido de San Cayetano, por 

cada viaje realizado conforme la jornada de trabajo.-  

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: Deróguese el Decreto Nº 660/2019.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría 

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

DECRETO Nº 313/2020.- 

 

SAN CAYETANO, 27 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San Cayetano ha solicitado un 

subsidio que percibe mensualmente para solventar los gastos que se originan para su normal funcionamiento 

de la institución, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otórguese el subsidio mensual de Pesos Treinta Mil ($ 30.000).- a la Asociación Civil Por 

Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano, los que serán destinados a solventar gastos que se 

originan en el funcionamiento de la Institución.- 

ARTÍCULO 2.- El aumento del subsidio mensual establecido en el Artículo 1º se abonará mensualmente, a 

partir del mes de ENERO de 2020 hasta el mes de JUNIO de 2020.- 

ARTÍCULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

1110102000 Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones 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 4.- Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría, Tesorería, Dese al registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 314/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Febrero de 2020.-  

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 11/2020 - “Adquisición de Filtros para 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

compra de los Filtros para Maquinas Viales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2 y 3, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Rogina Mario Alberto” los Items Nº: 1, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 19, 20, 22, 25, 30, 33 , 34, 35, 43, 45, 48 – por un importe total de Pesos, Ciento Cincuenta Mil Catorce ($ 

150.014,00); al Oferente Nº 3: “Amoroso Christian German.” los Items Nº: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 17 , 18, 21, 23, 

24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 - por un importe 

total de Pesos, Doscientos Veinte Mil Trescientos Noventa y Dos con Noventa Centavos ($ 220.392,90); para 

la “Adquisición de Filtros para Vehículos y Maquinarias Viales”. - 

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

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

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

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 315/2020.- 

SAN CAYETANO, 28 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 12/2020 - “Adquisición de Repuestos para 

Motoniveladora Caterpillar 120H de San Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 12/2020 “Adquisición de Repuestos para 

Motoniveladora Caterpillar 120H de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 20 de 

Marzo a las 11:00 hs.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 12/2020” – Segundo Llamado” (sobre 

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

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

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



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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 316/2020.- 

SAN CAYETANO, 28 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

BUCHLER, YANINA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.640.993, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  por el mes de Marzo de 2020.-  

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

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

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  por el mes de Marzo de 2020.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 317/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

MARTINEZ, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.085, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  por el mes de Marzo de 2020.- 

OJEDA, YAMILA NELIDA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.365.042, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Marzo de 2020.- 

OSTIZA, MIRTA GRACIELA, con documento D.N.I N° 18.250.523, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2020 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 318/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Febrero de 2020.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor Carrozzi    Ruben Alfredo y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Carrozzi Ruben Alfredo, es titular del comercio denominado “TORNERIA CARROZZI”, 

dedicado a TORNERIA, ubicado en Avenida Independencia N° 865, de la ciudad de San Cayetano.- 

Que en el Expte. 45/1960, se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 45, extendido con 

fecha 2001.- 

Que a fs. 15, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor Intendente Municipal, la AMPLIACION 

DE RUBRO, para que funcione como TORNERIA Y VENTA POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y 

ACCESORIOS NUEVOS.- 

Que a fs. 12 y 13 surge la inscripción en Ingresos Brutos y Afip de la categoría a desarrollar respectivamente.- 

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 febrero del 2020.- 

Que a fs. 15 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.- 

Por todo ello; 

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

propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “TORNERIA 

CARROZZI”, ubicado Avenida Independencia N° 865, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 

75 – Parcela 20 Partida 1938, para que funcione como TORNERIA Y VENTA POR MENOR DE PARTES, 

PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS cuyo titular es el señor Carrozzi Ruben Alfredo, CUIT 20-12724654-9.- 



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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/1960 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 319/2020 

 


