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SAN CAYETANO, 1 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

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

Cenefa y Cielorrasos Exterior para Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Construcción Cenefa y Cielorrasos Exterior para 

Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano. - 

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Viviendas Policía 

Comunal – 24.07.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: 

Transferencias a Personas – 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se otorgará un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para gastos 

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

tiempo que transcurra para su construcción. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 25/2020 – Construcción Cenefa y 

Cielorrasos Exterior para Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 

del mes de Junio 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 575/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Junio de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora CARDOZO ROSA BEATRIZ solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

ubicado en la esquina de calle Hipólito Yrigoyen y Pedro N. Carrera, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 19/2014, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1594, extendido con fecha 10/04/2014.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en la esquina de calle Hipólito Yrigoyen y Pedro 

N. Carrera, de San Cayetano, dedicado a KIOSCO, con el nombre comercial de “SWBAS” cuyo titular es la 

señora CARDOZO ROSA BEATRIZ.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 19/2014, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 576/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

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

granel para para Barrio 10 Viviendas Policía Comunal – (Veredas Exteriores) de la Ciudad de San Cayetano, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Cemento a granel para Barrio 10 

Viviendas Policía Comunal – (Veredas Exteriores) de la Ciudad de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Viviendas Policía 



Comunal – 24.07.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: 

Transferencia a Personas – 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 26/2020 – Adquisición de Cemento a 

granel para Barrio 10 Viviendas Policía Comunal – (Veredas Exteriores) de la Ciudad de San Cayetano” 

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

hasta las 11.00 horas del día 12 del mes de junio del año 2020, hora y fecha en que se procederá a la apertura 

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

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 577/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Junio de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora CARDOZO ROSA BEATRIZ solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

ubicado en la esquina de calle Hipólito Yrigoyen y Pedro N. Carrera, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 19/2014, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1594, extendido con fecha 10/04/2014.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en la esquina de calle Hipólito Yrigoyen y Pedro 

N. Carrera, de San Cayetano, dedicado a KIOSCO, con el nombre comercial de “SWBAS” cuyo titular es la 

señora CARDOZO ROSA BEATRIZ.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 19/2014, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 578/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Junio de 2020.- 

VISTO:  

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

Agencia denominada “SILDAR”, y: 

CONSIDERANDO:  



Que el solicitante es titular del vehículo Marca Citroen, Modelo Berlingo, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, Año 

2007, Dominio GOX855.- 

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

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

Que a fs. 4 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor D’achile 

Miguel Ángel.- 

Que a fs. 3 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 7 y 8 obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo.- 

Que a fs. 6 obra Licencia de Conducir del señor D’achile Miguel Ángel, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs. 11 obra Libreta Sanitaria del señor D’achile Miguel Ángel, vigente hasta el día 15/02/2021.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la habilitación del Vehículo Marca Citroen, Modelo Berlingo, Tipo SEDAN 5 

PUERTAS, Año 2007, Dominio GOX855, propiedad del señor D’achile Miguel Ángel, para que funcione 

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

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

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

año 2022 para circular dentro del radio urbano, quedando PROHIBIDO PARA CIRCULAR FUERA DEL 

RADIO URBANO.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 20/2020, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 579/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Junio de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 2 de Junio del corriente año, suscripta por el Secretario Técnico de la Municipalidad 

de San Cayetano, Ing. Luis Gustavo Pérez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pavia Ezequiel Daniel, Legajo N° 373, D.N.I. Nº 

31.495.316, no se ha presentado a trabajar el día jueves 28/05/2020, 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 Pavia Ezequiel Daniel, Legajo N° 373, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 28 de Mayo 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° 580/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Junio de 2020.- 

7309/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese por vía de excepción, la ejecución de los proyectos  

presentados para la construcción de viviendas en la Manzana 19 – Parcela 25 y Manzana 19 – Parcela 26, 

respectivamente, ubicadas en la “Subárea semiurbanizada 1 – S.A.S.U. 1”, según la Ordenanza Nº 374/81, 

adoptando como indicador urbanístico – densidad poblacional, el indicador que corresponde a la Zona S.A.U. 

2 – Subárea Urbanizada 2 – la cual contempla una densidad poblacional de 200 hab/ha 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.939/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Junio de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 3 de Junio del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos, Marcelo 

Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Rico Ian, D.N.I. Nº 39.166.005, Legajo N° 825 

no se ha presentado a trabajar los días Viernes 29/05/2020 y Lunes 01/06/2020, 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 al agente Rico Ian, Legajo N° 825, el equivalente a dos días no 

trabajados, correspondientes al 29 de Mayo y 1 de Junio 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° 581/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 08/2020 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 



CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 4, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 4 “YPF S.A” el Item Nº 1: 55.000,00 lts. de Gas Oil 500 (hasta 500 

partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Dos Millones Trescientos Setenta y Un 

Mil Seiscientos ($ 2.371.600,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 582/2020.- 

 SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2020.- 

VISTO:  

La nota  presentada por el Jefe de Personal de Salud, Walter Horacio Cuesta, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la Agente Municipal Alicia Anabela Bonomi, Leg Nº 830, 

para que pase a cumplir tareas en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el 

Geriátrico Municipal, a partir del 09 de junio de 2020.- 

Que por Decreto Nº 1667/2019 la Agente Municipal Alicia Anabela Bonomi, Leg Nº 830, se encuentra 

designada Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal.- 

Que se debe reubicar a la citada agente en el área 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.- Reubíquese a partir del 09 de junio de 2020, a la Agente Municipal Alicia Anabela Bonomi, 

Leg Nº 830 - D.N.I. Nº 23.890.513, quien pasará a cumplir tareas en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por 

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

2020.-  

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

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



ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia al interesado, 

Oficina de Personal, Secretaria de Salud y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 583/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. SANTILLAN, MARISA LILIANA, con documento D.N.I. Nº 13.023.788, se ha presentado ante 

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

por Alquiler por el mes de Junio de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SANTILLAN, MARISA LILIANA, 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. SANTILLAN, MARISA LILIANA, con documento 

D.N.I. Nº 13.023.788, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($350000) mensuales, para solventar gastos 

por Alquiler por el mes de Junio 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 584/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

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

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

mes de Junio de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

Familiar por el mes de Junio de 2020: 

ARCE, LUCILA, con documento D.N.I. Nº 39.166.045, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  

por el mes de Junio 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 Junio de 2020.- 

LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.177.373, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

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

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

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

Mil ($300000)  por el mes de Junio de 2020.- 

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

($500000)  por el mes de Junio 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 585/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

noventa y cinco con cincuenta y cinco centavos ($ 995.55) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de MAYO de 2020.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 586/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2020.- 

VISTO:  



La nota suscripta por el Secretario de Salud, Dr. Ricardo Gonzalez, de fecha 3 de mayo de 2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca a partir del 3 de Mayo del corriente año una “Bonificación 

por Refuerzo de Guardia Médica Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus 

tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, según lo establecido en el 

artículo 20 inc T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que dicha solicitud tiene por objeto continuar prestando un eficiente servicio de salud en el Hospital 

Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 3 de Mayo de 2020, una “Bonificación por Refuerzo de Guardia 

Médica Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, la que quedará establecida en la suma de Pesos 

Nueve Mil ($ 9.000) por día, previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 587/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

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

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

Sargento Cabral de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de Cemento a granel para Pavimento 

Urbano – Calle Sarmiento entre 42 bis y Sargento Cabral – Calle Ugarte entre Brown y Sargento Cabral de la 

Ciudad de San Cayetano.-  

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

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

Infraestructura – Pavimento Cordón Cuneta – 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 

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

Gastos por Programa vigente.-  



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 11/2020 – Adquisición de Cemento a 

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

Sargento Cabral de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 26 del mes de junio del año 2020, 

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

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 588/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías 

y que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora CAMPITELLI CHRISTIANSEN MICAELA, DNI Nº 39.166.025, 

fecha de nacimiento 21-10-1996, con domicilio en calle P. N. Carrera Nº 812 de San Cayetano, para prestar 

servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el Hospital Municipal 

como Auxiliar de enfermería.  Por la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente 

proporcional de un Sueldo Básico de la Categoría 14, 8 horas diarias de labor, establecida 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 día 1 de JUNIO de 

2020 hasta el 30 de JUNIO 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 ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 589/2020 



SAN CAYETANO, 4 de Junio 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 todo  ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARTIN JAIMES, VERONICA CAROLINA, DNI Nº 95.620.836, 

fecha de nacimiento 23-11-1988, con domicilio en calle Manzanares Nº 1665 – 1 C de la Ciudad de Buenos 

Aires, en Planta Temporaria, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JUNIO de 2020 hasta el 30 de JUNIO 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 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 590/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 1 de junio de 2020, la Ordenanza Nº 2.939/2020.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma para su puesta 

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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



D E C R E T A 

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

2.939/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día primero del mes de junio del 

año dos mil veinte (01-06-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 591/2020   

SAN CAYETANO, 5 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 22/2019 - “Contratación de Remises 

para traslados de Personas Indigentes”, se presentan 9 (nueve) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por los nueve remiseros, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la 

contratación de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “(656) Coria Sergio Fabián”, (8) ocho viajes del ítem 1 – (2) dos 

viaje item 2 – (1) un viaje ítem 3. - por un Importe Total de Pesos, Sesenta y Seis mil Quinientos Cuarenta ($ 

66.540,00).- al Oferente N° 2 “(1679) García Pal Anabel Yesica” (8) ocho viajes del ítem 1 – (5) cinco viaje 

item 2 – (2) dos viajes ítem 3. - por un Importe Total de Pesos, Cinto Seis mil Setecientos Cincuenta ($ 

106.750,00).- al Oferente Nº 3 “(1771) Propersi Orlando Marcelo”, (3) tres viajes del ítem 1 – (1) viaje ítem 3. 

- por un Importe Total de Pesos, Veinticuatro Mil Quinientos ($ 24.500,00).- al Oferente Nº 4 “(1703) Pérez, 

Diego Rafael”, (3) tres viajes del ítem 1 – (3) tres viaje item 2 – (1) viaje ítem 3. - por un Importe Total de 

Pesos, Cincuenta y Nueve Mil ($ 59.000,00).- al Oferente N° 5 “(1073) Falcón Jorge Alfredo, (3) tres viajes 

del ítem 1. - por un Importe Total de Pesos, Trece Mil Quinientos ($ 13.500,00).- al Oferente Nº 6 “(1295) 

Trave, José María”, (10) diez viajes del ítem 1 – (5) cinco viaje item 2 – (3) tres viaje ítem 3. - por un Importe 

Total de Pesos, Ciento Veintiún Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 121.480,00).- al Oferente N° 7 “(1460) Paino, 

Salvador Antonio”, (1) un viajes del ítem 1. - por un Importe Total de Pesos, Cinco Mil Quinientos Veinte ($ 

5.520,00).- al Oferente Nº 8 “(986) Burgos Gabriel Adolfo” (3) tres viajes del ítem 1. - por un Importe Total 

de Pesos, Trece Mil Quinientos ($ 13.500,00).- al Oferente N° 9 “(1736) Darroquy Romero Pablo Andrés”, (1) 

un viajes del ítem 1 – (2) dos viaje item 3. - por un Importe Total de Pesos, Veinticinco Mil Novecientos 

Veinte ($ 25.920,00).- para la “Contratación de Remises para traslados de Personas Indigentes”.-  

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

facturación correspondiente.-  



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

ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 592/2020.- 

SAN CAYETANO, 5 de Junio 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 Dieciséis Mil Quinientos Setenta y Nueve 28/100 

($1657928), 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 593/2020 

SAN CAYETANO, 5 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, Ing. Luis Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal Sergio Omar Litan, Legajo Nº 21, a 

partir del 1 de Junio 2020.- 

Que mediante Decreto N° 472/2020 fue designado el Agente Municipal Sergio Omar Laitan, para prestar 

servicio como Personal Planta Temporaria, Personal Técnico, Maestro Mayor de Obras, Secretaría Técnica, en 

Categoría 5, 7 horas de labor, durante el período comprendido entre el 1 de ABRIL de 2020 (01-04-2020) 

hasta el 31 de MAYO de 2020 (31-05-2020).- 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 31 de mayo 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 junio de 2020 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal SERGIO OMAR LAITAN, DNI Nº 12.099.450,  fecha de nacimiento 25-09-

1958, con domicilio en calle 12 de octubre Nº 484 de San Cayetano, quien formó parte de la Planta de 

Personal Temporario hasta el día 31 de mayo de 2020 (31-05-2020).- 

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 594/2020 

SAN CAYETANO, 5 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, Ing. Luis Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal RICO IAN JON, Legajo Nº 825, a 

partir del 1 de Julio 2020.- 

Que mediante Decreto N° 452/2020 fue designado el Agente Municipal Ian Jon Rico, para prestar servicio 

como Personal Planta Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas de labor, Secretaria 

Técnica, durante el período comprendido entre el 1 de ABRIL de 2020 (01-04-2020) hasta el 30 de JUNIO de 

2020 (30-06-2020).- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 30 de junio 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 julio de 2020 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal IAN JON RICO, DNI Nº 39.166.005, fecha de nacimiento 31-07-1996, 

domicilio en Alte. Brown Nº 629 de San Cayetano, quien forma parte de la Planta de Personal Temporario 

hasta el día 30 de junio de 2020 (30-06-2020).- 

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 595/2020 

SAN CAYETANO, 5 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, Ing. Luis Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal TOMAS AGUSTIN DESIDERIO, 

Legajo Nº 843, a partir del 1 de Julio 2020.- 

Que mediante Decreto N° 453/2020 fue designado el Agente Municipal Tomas Agustin Desiderio, para 

prestar servicio como Personal Planta Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de 

labor, Secretaría Técnica, durante el período comprendido entre el 1 de ABRIL de 2020 (01-04-2020) hasta el 

30 de JUNIO de 2020 (30-06-2020).- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 30 de julio 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 julio de 2020 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal TOMAS AGUSTIN DESIDERIO, DNI Nº 41.096.905, fecha de nacimiento 

16-06-1998, domicilio en Barrio M. Moreno MN 12 de San Cayetano, quien forma parte de la Planta de 

Personal Temporario hasta el día 30 de junio de 2020 (30-06-2020).- 

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 596/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Junio 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 ANA CECILIA MOSCATTI, DNI Nº 31.996.052, fecha de nacimiento 

15-04-1986, con domicilio en calle España Nº 278 de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, 

Personal Técnico, Técnica Radióloga, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo 



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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.- 

ARTICULO 2.- El plazo durante el cual prestará sus servicios será desde el 1 de JULIO de 2020 hasta el 31 de 

DICIEMBRE de 2020 inclusive, en el Hospital Municipal, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- La agente citada en el Artículo 1, cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes de 16.00 hs. 

a 20 hs. realizando mamografías; y radiografías cuando el servicio lo requiera. El horario podrá ser modificado 

por el Director del Hospital. Asimismo, efectuará guardias pasivas una (1) semana al mes.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 597/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora SHADIA AZUL LABORDE, DNI Nº 41.800.541, fecha de nacimiento 

02-08-1999, con domicilio en calle 35 BIS Nº 1.222, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 

horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2020 

hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020.- 

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

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

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

Ejercicio 2020.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 598/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Junio 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 CLAUDIA CONCEPCIÓN AVILA, DNI Nº 28.545.988, fecha de 

nacimiento 19-11-1981, con domicilio en calle Pedro N. Carrera Nº 674 de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Auxiliar Mucama en el Hospital 

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

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 1 de JULIO 

de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Articulo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 599/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Junio 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 al señor RAMIRO OLDANO ABAD, DNI Nº 38.428.884, fecha de nacimiento 

04/01/1995, domicilio en calla Juan C. Magnin Nº 60 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal Obrero, Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Hospital Municpal, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

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

JULIO de 2020  hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1° será imputado a la Jurisdicción 

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

Salud, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 600/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Acción Social, solicitando la Adquisición de Mercadería para 

Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha una de las 7 partidas 

mencionadas, posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados; mientras que las restantes no posee 

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

correspondientes. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Mercadería para Hospital Municipal - 

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

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

Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.1.0 – Alimentos para Personas – 2.5.4.0 – 

Insecticidas, Fumigantes y otros – 2.9.9.0 – Otros – 2.1.4.0 – Productos agroforestales – 2.9.3.0 – Útiles y 

Materiales eléctricos – 2.9.1.0- Elementos de Limpieza – 2.3.4.0 – Productos de papel y cartón, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 27/2020” Adquisición de Mercadería 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 24 del mes de Junio del año 2020, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Mercadería” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 601/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2020.- 

VISTO: 



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

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio Blanco – Obra 

Plan de Mejoramiento Barrial.-  

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

Jurisdicción:  Secretaria Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Acción Social – Hábitat 

Municipal - PF- 22.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: 

Transferencias a Personas – 5.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 40 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para gastos 

de compra de materiales, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su 

construcción.- 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 10/2020 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 26 del mes de junio 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de carpintería de aluminio y materiales construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 602/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria decretada mediante Decretos Nº 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 468/2020, 

481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020 y 539/2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que se otorga licencia de carácter excepcional, al personal comprendido en el artículo 3 del Decreto 

399/2020.- 

Que los Agentes municipales deben presentar la solicitud y el certificado médico en caso de corresponder.- 

Que se debe dictar el instrumento 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.- Otorgase LICENCIA de carácter excepcional, a la Agente Municipal MARTA GRACIELA 

GODOY, Legajo N° 033, D.N.I. N° 13.660.713, personal comprendido en el artículo 3 del Decreto Nº 

399/2020, Inc 1.-  

ARTÍCULO 2.- La agente municipal deberá permanecer en su vivienda, salvo cuestiones de fuerza mayor, 

mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decretos Nº 395/2020, 399/2020, 425/2020, 

441/2020, 468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020 y 539/2020. Durante dicho lapso permitirá el 

ingreso del médico laboral o cualquier funcionario municipal al efecto que puedan comprobar el efectivo 

cumplimiento de la misma.  

ARTÍCULO 3.- Se considerará el domicilio de la Agente Municipal el denunciado en su Legajo Personal, 

pudiendo denunciar nuevo domicilio mediante declaración jurada al momento de su notificación.- 

ARTÍCULO 4.- En el caso que la Agente Municipal incumpliera con la permanencia en su domicilio, se lo 

considerara como una falta grave, pudiendo decretarse su cesantía laboral.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Oficina de Personal dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 603/2020 

SAN CAYETANO, 10 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Leña para personas 

indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha dispone de saldo las 

partidas 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 TA: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Leña para personas indigentes. 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 –Acción Social – Adm. Acción 

Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, 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 28/2020 – “Adquisición de Leña para 

Personas Indigentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 del mes de junio del año 2020, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal. 

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

dedicas al rubro “Venta de Leña” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  



DECRETO Nº 604/2020 

SAN CAYETANO, 10 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

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

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

mes de Junio de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Junio de 2020: 

BUSTOS, KARINA VANESA, con documento D.N.I. Nº 25.589.712, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Junio de 2020.- 

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

Quinientos ($350000)  por el mes de Junio 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 Junio de 2020.- 

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

Quinientos ($150000)  por el mes de Junio 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 605/2020 

SAN CAYETANO, 11 de Junio de 2020.- 

 

VISTO: 

Que la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

problemas de salud para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento Dni: 49.535.134, quien padece de 

Xeroderma Pigmentoso; 



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

Cotabarren Natalia, 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 Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº 

33.799.902, por la suma de Diez Mil Ochocientos Dos con Dieciséis Centavos  ($ 10.802,16) para solventar 

gastos por problemas de salud para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento Dni: 49.535.134, quien 

padece de Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital Garrahan.- 

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 606/2020 

SAN CAYETANO, 11 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 09/2020 - “Adquisición de Materiales de 

Revestimiento y Pintura para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano”, se presentan cinco (5) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cinco empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 5, por ser la 

Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 5: Tellechea Juan Carlos el ítem N° 1: 3.300 kilogramos De 

revestimiento plástico texturado y el ítem N° 2: 312 litros de base color para aplicación de revestimiento 

texturado - por un importe total de Pesos, Trescientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Seis ($ 

368.766,00) – para la “Adquisición de Materiales de Revestimiento y Pintura para 10 Viviendas Policías 

Comunal de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.07.00 – Obra Pública – Viviendas 

Policía Comunal – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

Transferencia a Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  



ARTICULO 4º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 607/2020.- 

SAN CAYETANO, 11 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Materiales Eléctricos para 

Geriátrico Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha no posee saldo suficiente 

ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales Eléctricos para Geriátrico 

Municipal - 

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

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

Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en bienes de 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 29/2020” Adquisición de Materiales 

Eléctricos para Geriátrico Municipal, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 30 del mes de Junio del año 2020, hora y 

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

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Artículos de Electricidad” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 608/2020 

SAN CAYETANO, 12 de Junio 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 Ciento Cinco con  43/100 ($1510543), 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 609/2020 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 26/2020 - “Adquisición de Cemento a granel 

para para Barrio 10 Viviendas Policía Comunal – (Veredas Exteriores) de la Ciudad de San Cayetano”, se 

presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 33 toneladas de 

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Doscientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos 

Dieciséis con Ochenta y Seis Centavos ($ 293.416,86) - para la “Adquisición de Cemento a granel para para 

Barrio 10 Viviendas Policía Comunal – (Veredas Exteriores) de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Viviendas Policía 

Comunal – 24.07.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: 

Transferencia a Personas – 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

ARTICULO 4º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 610/2020.- 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2020.- 



VISTO: 

Que el señor GONZALEZ JOSE LUIS solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado REPARACION Y VENTA DE RADIADORES con el 

nombre comercial de “RADIADORES JOSE LUIS” y está ubicado en calle Pedro N. Carrera N° 1081, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 16 inclusive, el solicitante ha presentado la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs.4 a 12 surge de la Escritura del inmueble que se pretende habilitar.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 16, surge 

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

hasta junio de 2021.- 

Que la superficie del comercio y la del local es de 36 m2.- 

Que a fs. 14 y 15 surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 17 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 13.- 

Que, no obstante el curso favorable al pedido de habilitación, debido a la actividad pretendida de “taller”, 

deberá cumplimentar con lo requerido por la Ley Nº 13.081, la cual textualmente dice: “Artículo 1º: Las 

personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de comercio y locales y quienes realicen actividades de 

carácter comercial o industrial… desarmaderos, …compra y venta de autopartes, carrocerías, motores armados 

o semiarmados y chatarra … y que se dedique a la venta de autopartes usadas, deberán llevar un libro foliado 

y rubricado por el titular de la Comisaría de la jurisdicción…”.  “Artículo 4º: Los titulares o responsables de 

las actividades citadas en el artículo 1º, deberán remitir al titular de la Comisaría de la Jurisdicción, al 

momento de proceder a la rúbrica del libro previsto por dicho artículo, copia certificada de la habilitación 

concedida por la autoridad municipal competente…”. “Articulo 5º: Créase el Registro de Control de 

Comercios Vinculados a las Actividad de Automotores y Otros, que funcionará en el ámbito del Ministerio de 

Seguridad. Dicho Registro será responsabilidad del Comisario con jurisdicción en la zona, y en el mismo 

deberán constar los datos de los titulares o responsables  de las actividades establecidas en el artículo 4º , así 

como el cumplimiento  de a obligación de llevar el libro previsto por el artículo 1º…”. “Artículo 6º:Deberán 

inscribirse en el Registro creado en el artículo anterior, dentro del plazo que determine la reglamentación, las 

personas físicas o jurídicas que realizaren las actividades de carácter comercial y/o industrial previstas en el 

artículo 1º. La falta de inscripción en el Registro será sancionada con la clausura de los comercios y/o locales 

citados”. “Artículo 10:  Los establecimientos dedicados a la comercialización de repuestos de automotores 

nuevos y usados, desarmaderos, de compra y venta de autopartes, carrocerías, motores armados o 

semiarmados o chatarra, deberán hacer constar en el Libro mencionado el Artículo 1º. 1.- Nombre, apellido, 

documento de identidad y domicilio real y – en su caso- comercial del vendedor y/o comprador de los bienes 

referenciados en el primer párrafo del presente artículo. 2. Modalidades de compraventa realizada, 

especificando descripción y datos registrales – cuando resulte procedente – del bien comercializado, 

detallando asimismo fecha, número y monto del recibo oficia expedido con motivo de la operación comercial 

efectuada. Asimismo deberán hacer constar los vehículos a desguazar, y autopiezas que formen parte del casco 

de un vehículo, del chasis, motor, sistema de transmisión y tracción, equipo de gas natural comprimido (GNC) 



y sus partes componentes, equipo de aire acondicionado, butacas, cubiertas, tablero de comando, y parte 

electrónicas del motor y toda otra pieza integrante del vehículo susceptible de ser vendidas posteriormente. En 

todos los casos deberá existir una exacta correspondencia entre los elementos descriptos en el libro rubricado, 

la documentación probatoria de la adquisición y legal tenencia de las autopartes susceptibles de 

comercialización, de la enajenación de las mismas, y las existencias en depósitos. 3. Respecto del comprador 

de autopartes, carrocerías, motores armados o semiarmados y/o chatarra, deberá asentarse respecto del 

vehículo por el cual de requiere el servicio de cédula de identificación del automotor, precisando los datos 

existentes en  a misma, detallados a continuación: número de dominio, nombre y apellido del titular, 

documento de identidad, domicilio real, marca, modelo, tipo, número de chasis, número de motor, fecha de 

vencimiento, número de control y registro seccional. ”                                                                                                                                                                                                                                        

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 HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle Pedro N. Carrera N° 

1081 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 76 – Parcela 16, Partida 1708, 

dedicado a REPARACION Y VENTA DE RADIADORES, el cual girará con el nombre comercial de 

“RADIADORES JOSE LUIS” cuyo titular es el señor Gonzalez José Luis, Cuit 20-17086323-3, hasta tanto 

acredite con el total de la documentación a cumplimentar.- 

Artículo 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.- 

Artículo 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 22/2020 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, 

válida por el plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente.- 

Artículo 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, al 

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 611/2020 


