
   
 

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

AÑO 2021 –ABRIL (1) 

Encargado del Boletín Oficial: Marcelo José González     

 Fecha de Publicación 20/04/2021 

 
SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El decreto 839/2020 que establece la reglamentación del concepto de Presentismo, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el artículo 4º del decreto referido en el visto establece las excepciones por las cuales no se extingue el 

derecho a la percepción del Presentismo. 

Que la emergencia sanitaria declarada en el año 2020 mediante decreto presidencial 260/20 se amplió por el 

plazo de un (1) año siendo prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2021 según decreto 167/21. 

Que de la misma manera se prorrogaron las medidas a nivel provincial y municipal. 

Que el distanciamiento social preventivo y obligatorio y el estricto cumplimiento de las reglas de conducta que 

ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la pandemia por lo que se 

requiere de un amplio compromiso social en el cumplimientos estricto de los protocolos establecidos. 

Que a efectos de promover el cumplimiento de la medida de aislamiento es decisión del Departamento Ejecutivo 

que el agente municipal que se declare positivo por COVID-19 o contacto estrecho de persona positiva de 

COVID-19 no pierda el presentismo mientras cumpla la medida de aislamiento. 

Que la presente medida regirá a partir de la liquidación de sueldos del mes de Abril. 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo reglamentar las condiciones a cumplir para la efectiva percepción 

de dicho concepto.- 

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 4 del Decreto 839/2020 a partir de la liquidación del mes de Abril de 

2021, el cual quedara redactado de la siguiente manera: 

“…ARTÍCULO 4°: Excepciones: El derecho a percibir la bonificación por Presentismo no se extinguirá cuando 

la inasistencia se produzca por alguna de las siguientes razones: 

Fallecimiento de familiar directo: Padres, Hijos, Hermanos, Sobrinos, Nietos, Cónyuge, Convivientes, 

Padrastro, Madrastra, Hijastros, Abuelos y Tíos.- 

Licencia por maternidad y/o adopción.- 

Licencia por nacimiento de hijo al no gestante.- 

Licencia por matrimonio.- 

Licencia por concurrencia a Técnicas de reproducción asistidas.- 

Por accidentes de Trabajo.- 



Por jornadas de capacitación, congresos, o estudios de interés para la tarea que desempeña el agente. 

Donación de Sangre y Órganos.-  

Por citaciones judiciales o policiales.- 

Por motivos de índole personal (art. 69 inc. g) de la Ordenanza Nº 2589/2016). 

Cuando el agente municipal sea declarado positivo por COVID-19 o contacto estrecho de positivo de COVID-

19.” 

ARTÍCULO 2°: Cuando el agente municipal se encuentre alcanzado por las circunstancias previstas en el 

Artículo 4 inciso 11) del decreto 839/2020, deberá informarlo a su superior quien deberá constatar ante las 

autoridades de salud que dicha situación es correcta. El superior mensualmente con el informe de presentismo 

comunicará ante la oficina de personal los agentes alcanzados por la presente medida. 

ARTÍCULO 3°: La excepción establecida en el presente decreto se extenderá por el tiempo que dure la 

declaración de emergencia sanitaria o hasta el tiempo que el departamento Ejecutivo determine, lo que acontezca 

primero. 

ARTÍCULO 4°: Para su conocimiento pásese copia a la Oficina de Personal, a cada una de las secretarías, a la 

Contaduría Municipal, dése al Registro oficial, publíquese y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO 492/2020.-   

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora LARRE MARIA ROSANA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE CALZADO E INDUMENTARIA con el 

nombre comercial “LA TIENDA”, ubicado en calle 25 de Mayo N° 284, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 155/2004, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1269, extendido con fecha 15/10/2009.- 

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

local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle 25 de Mayo N° 284, de San 

Cayetano, dedicado a VENTA DE CALZADO E INDUMENTARIA, con el nombre comercial de “LA 

TIENDA” cuyo titular era la señora LARRE MARIA ROSANA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 155/2004, 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 493/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “CORDOBA SERGIO JULIAN S/ SUMARIO 

ADMINISTRATIVO”, Expte. N° 1131/2021, y;  

CONSIDERANDO: 



Que, mediante Decreto 186/2021 se ordenó la SUSPENSIÓN PREVENTIVA del agente municipal Córdoba 

Sergio Julián, Legajo N° 641, con goce íntegro de haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos.- 

Que conforme a las constancias existentes en dicho expediente, resulta necesario mantener la suspensión 

preventiva de la prestación laboral del agente con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia 

del cuestionado en su puesto de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas.- 

Que conforme establece el Artículo 19º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano “…a) 

La disponibilidad relativa es la situación emergente de la sustitución de las funciones o tareas específicas propias 

del cargo del agente, producida como consecuencia de la intervención a alguna repartición o dependencia o 

como medida preventiva en sumario administrativo. No afectará su foja de servicios, el goce de sus derechos ni 

la percepción de haberes. Será de carácter transitorio y tendrá una duración de sesenta (60) días corridos, término 

que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo, tener vigencia hasta que se resuelva el sumario 

administrativo en los casos en que el agente se hallare procesado judicialmente”.- 

Que tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad del agente y sus efectos 

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario.- 

Que la suspensión preventiva del agente en el marco del sumario administrativo, no afectará su foja de servicios, 

el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá vigencia hasta que se 

resuelva el sumario administrativo.-  

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.- Ordenase la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, conforme establece el Artículos 19 inc. a) y 99 del 

Estatuto del Personal para la Municipalidad de San Cayetano, del agente municipal Córdoba Sergio Julián, 

Legajo N° 641, con goce íntegro de haberes, hasta tanto se resuelva el sumario administrativo, a partir de la 

notificación del presente.-  

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, a Secretaría de Salud, notifíquese al 

interesado, dese al registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 494/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica en EL 

TALLER DE MURGA en el Centro Cultural, al señor IGNACIO EMANUEL GARELLO, DNI Nº 41.096.965, 

fecha de nacimiento 19-12-1998, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 572 de San Cayetano, a partir del 

5 de ABRIL de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria de CUATRO (4) horas 

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

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



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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, estará sujeta a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 495/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica en EL 

TALLER DE VIEJITOS ON LINE en el Centro Cultural, a la señora MARIA MATILDE VILLATORO, DNI 

Nº 25.589.742, fecha de nacimiento 03-11-1976, con domicilio en calle Belgrano Nº 469 de San Cayetano, a 

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

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

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

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 496/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 399/2019, y; 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho Decreto, con fecha 18 de marzo de 2019, se concede la Habilitación de un local dedicado 

GUARDERIA- JARDIN MATERNAL con el nombre comercial  de “ABRACADABRA” y estaba ubicado en 

calle 25 de Mayo n° 149, de San Cayetano cuya titular era la señorita María Florencia Branchiforte.- 

Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y en 

coordinación con los organismos competentes de todas las jurisdicciones, estableció la suspensión del dictado 

de clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario en todas sus modalidades, e institutos de 

educación superior a partir del 16 de marzo del 2020, y que se extendió hasta finalizar el ciclo lectivo.- 

Que por tal motivo el local dedicado a GUARDERIA – JARDIN MATERNAL denominado 

“ABRACADABRA” no tuvo actividad y debió cerrar.-   

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 BAJA RETROACTIVA al día 16 de marzo de 2020, del local sito ubicado en calle 

25 de Mayo N° 149 de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Cir. I, Sección A, Manzana 38, Parcela 14-

02, Partida 7715, dedicado a GUARDERIA- JARDIN MATERNAL, con el nombre comercial de 

“ABRACADABRA”, cuyo titular era la señorita BRANCHIFORTE MARIA FLORENCIA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 16/19.-  

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal, a Rentas 

Municipal, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 497/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Acosta, Diego Alberto se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar compresor y engrampadora, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. Sr. Acosta, Diego Alberto, 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. Acosta, Diego Alberto, con documento D.N.I. N° 

33.311.772, por la suma de Pesos Catorce Mil ($14.00000), para asistir su U.E.A. (compresor y engrampadora). 

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

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



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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 498/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Hauri, Miriam Elisa se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar insumos para preparación de alimentos, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. Sra. Hauri, Miriam Elisa, se enmarca en lo enunciado en el 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Hauri, Miriam Elisa, con documento D.N.I. N° 

17.297.633, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (insumos para preparación de 

alimentos). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 499/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Leguizamon, Mauro Hugo Ignacio se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y 

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

financiera para comprar insumos para carro de comidas, y;  

CONSIDERANDO: 



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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. Sr. Leguizamon, Mauro Hugo Ignacio, 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. Leguizamon, Mauro Hugo Ignacio, con documento D.N.I. 

N° 28.545.952, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (insumos para carro de 

comidas). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 500/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Smoulenar, Silvia Noemi se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar Polietileno termoagro y caño poliet comun, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. Sra. Smoulenar, Silvia Noemi, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Smoulenar, Silvia Noemi, con documento D.N.I. N° 

20.484.879, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (polietileno termoagro y caño 

poliet comun). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 501/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. Leguizamón, Patricia Marisol, con documento D.N.I Nº 17.086.448, se ha presentado ante la 

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

por demolición y construcción de mampostería con colocación de aberturas en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Leguizamón, Patricia Marisol, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Olguín, Luciano Miguel conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Olguín, Luciano Miguel, con documento DNI N° 

35.414.022, por la suma de Pesos Sesenta y Dos Mil ($ 6200000), para solventar gastos por demolición y 

construcción de mampostería con colocación de aberturas en la vivienda de la Sra. Leguizamón, Patricia 

Marisol.- 

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 502/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

DECRETO 503/2021”ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 



VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

DIEZ, THOMAS, con documento D.N.I. Nº 40.425.792, por la suma de Pesos Veinte Mil ($2000000)  por el 

mes de Abril de 2021.- 

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

($1000000)  por el mes de Abril de 2021.- 

FRITZ, SANDRA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 17.086.401, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

GARCIA, BLANCA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 35.412.708, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  por el mes 

de Abril de 2021.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 504/2021 

SAN CAYETANO, 5 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La resolución N° 928/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, 

del día 30 de marzo del presente año, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20 se amplió, por el plazo de un (1) año, la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, siendo prorrogada hasta el 31 de 

diciembre de 2021 por el Decreto Nº 167/21.- 



Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/20, ratificado por la Ley N° 

15.174, se declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su 

dictado, la cual ha sido prorrogada por los Decretos N° 771/20 y Nº 106/21.- 

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 297/20 estableció, para las personas que habitan en 

el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 

la consecuente prohibición de circular, entre el día 20 y el 31 de marzo de 2020, en el marco de la mencionada 

declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada. - 

Que, por los artículos 2° y 3° del Decreto Nacional N° 125/21, prorrogado por el Decreto Nacional Nº 168/21 

hasta el 9 de abril de 2021, se estableció la medida de “distanciamiento social preventivo y obligatorio”, para 

todas las personas que residan o transiten en el aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA), así como en todos los restantes partidos de  la Provincia de Buenos Aires. 

Que, en virtud de dicha norma, se dictó el Decreto N° 106/2021 prorrogado por Decreto Nº 128/21, cuyo Anexo 

Único establece la reglamentación para la implementación de la medida de “distanciamiento social, preventivo 

y obligatorio” y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del “aislamiento social, preventivo 

y obligatorio” y de la prohibición de circular, de conformidad con el Decreto Nacional   N° 125/21 y su similar 

Nº 168/21.- 

Que, por el artículo 5° del Anexo Único del Decreto N° 106/21, prorrogado por el Decreto N° 128/21, se 

establece que, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación del riesgo sanitario en los distintos 

partidos, el Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros podrá dictar normas 

reglamentarias tendientes a limitar la circulación por horarios o por  zonas,  con el  fin de evitar situaciones que 

puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-  2.- 

Que, en ese marco, este Ministerio dictó la Resolución N° 485/21 prorrogada por la Resolución Nº 704/21, 

estableciendo un sistema de fases, en el cual se encontrarán comprendidos los municipios, de acuerdo a su 

situación sanitaria y epidemiológica, previendo además que regularmente el Ministro de Jefatura de Gabinete 

de Ministros actualizará, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud, la fase en que cada distrito se hallare 

comprendido. - 

Que, oportunamente, mediante las Resoluciones N° 1/21 y N° 138/21 de este Ministerio se procedió  a tomar 

medidas tendientes a limitar, en horario nocturno, la realización de las actividades que se encuentran habilitadas 

en los diferentes distritos, con excepción de aquellas que fueran esenciales o  que implican procesos productivos 

manufactureros o agropecuarios, todo ello en miras a evitar la propagación del mencionado virus.- 

Que, el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control de cumplimiento de las reglas de 

conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia, 

por lo que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos. - 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país. - 

Que normativas vigentes en Nación y Provincia al día de hoy establecen distintas prohibiciones, suspensiones 

de actividades y controles que el Estado efectúa para contener la Pandemia del COVID - 19.- 

Que, atento que el virus que causa el COVID - 19 se está propagando rápidamente, resulta de vital importancia 

la pronta adopción de medidas de carácter general a nivel local. - 

Por todo ello, 

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



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- ESTABLECER que, a partir del día martes 06 de abril de 2021, desde las 00:00 horas, y hasta 

el dictado de un nuevo acto administrativo, los comercios habilitados tales como restaurantes, confiterías, 

parrillas, hamburguesería, heladerías, rotiserías, casas de comida, pizzerías, cervecerías artesanales, podrán 

atender al público en general en el horario de 08:00 a 16:00 horas, respetando los protocolos autorizados para 

tal fin, encontrándose habilitadas las modalidades "TAKE AWAY" (retira en el lugar), como así también el 

servicio de delivery en el horario de 08:00 a 24:00 horas.- 

ARTÍCULO 2.- ESTABLECER que, a partir del día martes 06 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, se permitirá la actividad comercial de los Comercios Habilitados en el 

Partido de San Cayetano no incluidos en el Artículo 1, de lunes a domingo en el horario de 7:00 a 22:00 horas. 

Asimismo, podrán desarrollar la actividad mediante la modalidad de delivery en el horario de 07:00 a 24:00 

horas. - 

ARTÍCULO 3.- ESTABLECER que, a partir del día martes 06 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, los comercios esenciales podrán trabajar las 24 horas. -  

ARTÍCULO 4.- SUSPENDER a partir del día martes 06 de abril de 2021, desde las 00:00 horas y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, toda habilitación relativa a las actividades deportivas y yoga en forma 

presencial. -  

ARTÍCULO 5.- Los habitantes del Partido de San Cayetano que deben cumplir el “distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio”, podrán llevar adelante salidas de esparcimiento para caminar, correr o realizar 

ciclismo, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, en el horario de 07:00 a 22:00 horas, estando 

prohibido realizarlo en forma grupal, solo individual o con su grupo conviviente. -  

ARTÍCULO 6.- Quedan prohibidas las reuniones de personas en los espacios públicos tales como Plazas, Frente 

de Vías o Polideportivo Municipal, lugares en los cuales solo se podrán realizar las actividades ut-supra 

autorizadas. - 

ARTÍCULO 7.- SUSPENDER a partir del día martes 06 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el dictado de 

un nuevo acto administrativo, toda habilitación relativa a la celebración de ceremonias y/o reuniones religiosas 

y/o pastorales en forma presencial. - 

ARTÍCULO 8.- SUSPENDER a partir del día martes 06 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el dictado de 

un nuevo acto administrativo, toda habilitación relativa a las actividades artísticas y/o culturales en forma 

presencial. - 

ARTICULO 9.- Se realizará una evaluación diaria de la situación epidemiológica, y en base a los resultados de 

la misma se podrán llevar adelante nuevos actos administrativos, tanto para habilitaciones como para nuevas 

restricciones. - 

ARTÍCULO 10.- El incumplimiento de la presente medida será sancionado conforme a lo dispuesto en el Código 

de Faltas Municipal con una multa de 30 a 100 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor 

fijado por la Ordenanza Fiscal. - 

ARTÍCULO 11.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

Salud y Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 505/2021 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO:  



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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. ORTOLACHIPI, LUCAS JOEL DNI Nº 38.607.727, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000), 

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

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

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

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 506/2021 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  



ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. ZAZPE, JUAN IGNACIO DNI Nº 37.380.390, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000), 

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

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

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

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 507/2021 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que con fecha 03 de marzo del corriente año ingresa nota, bajo el registro de mesa de entrada nº 604 suscripta 

por la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº 1 del Partido de San Cayetano, Provincia 

de Buenos Aires y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña Cesión de Acciones y Derechos derivados del Boleto de Compraventa 

con fecha 26 de enero del 2021, copia del boleto de compraventa con fecha 13 de febrero del 2010, mediante el 

cual la Municipalidad de San Cayetano le vende al Sr. Jorge Luis  Fantasía un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia del Partido de San Cayetano, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VII, Sección A, 

Manzana 28, Parcela 3, Partida Inmobiliaria 116-007458-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, identificado como nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, Manzana 

28, Parcela 3, Partida Inmobiliaria 116-007458-9 formalizada con fecha 26 de febrero del 2021, a favor del Sr.  

EGUILEGOR EDUARDO ABEL DNI Nº 12.099.417.- 

ARTICULO 2º -  Notifíquese al Notario actuante. -  

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 508/2021 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que con fecha 10 de noviembre del corriente año ingresa nota, bajo el registro de mesa de entrada nº 2283 

suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº 1 del Partido de San Cayetano, 

Provincia de Buenos Aires y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña Cesión de Acciones y Derechos derivados del Boleto de Compraventa 

con fecha 26 de enero del 2021, copia del boleto de compraventa con fecha 13 de febrero del 2010, mediante el 



cual la Municipalidad de San Cayetano le vende al Sr. Jorge Luis  Fantasía un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia del Partido de San Cayetano, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VII, Sección A, 

Manzana 28, Parcela 4, Partida Inmobiliaria 116-007459-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia boleto compraventa, Municipalidad de San Cayetano a favor de Jorge Luis Fantasía. 

b) Copia de Cesión de Boleto de compraventa de Jorge Luis Fantasía a favor de Eguilegor Juan Ignacio. 

- 

c) Informe de Anotaciones Personales por los cedentes. – 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, identificado como nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, Manzana 

28, Parcela 4, Partida Inmobiliaria 116-007463-5, formalizada con fecha 26 de febrero del 2021, a favor de los 

Sr.  EGUILEGOR JUAN IGNACIO DNI Nº 35.412.713.- 

ARTICULO 2º -  Notifíquese al Notario actuante. -  

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 509/2021 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que con fecha 17 de noviembre del 2020 ingresa nota, bajo el registro de mesa de entrada nº 2338 suscripta por 

la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº 1 del Partido de San Cayetano, Provincia de 

Buenos Aires y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña Cesión de Acciones y Derechos derivados del Boleto de Compraventa 

con fecha 12 de noviembre del 2020, copia del boleto de compraventa con fecha 20 de febrero del 1977, 

mediante el cual la Municipalidad de San Cayetano le vende al Sr. Pedro Enrique Ochandio. 

Que surge en el boleto de compra venta, con fecha 07 de mayo del 1979, constancia de cesión y transferencia 

de Pedro Enrique Ochandio a favor de Víctor Julio Stefano, Obdulio Rubén Stefano y Otto Arsenio Stefano. 

 Que con fecha 09 de octubre de 1996 los Sres. Stefano Víctor, Stefano Otto Arsenio y Stefano Obdulio Rubén, 

ceden a favor Horacio Alberto Stefano DNI Nº 13.023.795, las acciones y derechos de  un lote de terreno ubicado 

en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VII, Sección 

A, Manzana 11, Parcela 4, Partida Inmobiliaria 116-116-007235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia boleto compraventa, Municipalidad de San Cayetano a favor de Pedro Enrique Ochandio. 

b) Copia de Cesión de Derechos de Boleto de compraventa de Horacio Alberto Stefano a favor de Analía 

Stefano - 

c) Informe de Anotaciones Personales por los cedentes. -POR TODO ELLO, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, identificado como nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, Manzana 

11, Parcela 4, Partida Inmobiliaria 116-007235, formalizada con fecha 13 de noviembre del 2020, a favor de la 

Sra.  ANALIA STEFANO DNI Nº 21.505.049.- 

ARTICULO 2º -  Notifíquese al Notario actuante. -  

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 510/2021 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Desarrollo Social, 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 T A: 

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 25/2021 – “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 16 del mes de abril del año 2021, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 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 511/2021 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 23/2021 - “Adquisición de Carpintería de Aluminio 

para la Construcción Nuevo Geriátrico de la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 4 (Cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo al precio presentado por los 4 Oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de Carpintería de Aluminio deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 

1 y 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 1 “Visciarelli, Marcelo Adrian.” el Item Nº 1, 2, 3, 7 y 8, por un 

importe total de Pesos, Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta ($ 284.140,00); al Oferente Nº 2 

“López, José María” el Item Nº 4, 5 y 6, por un importe total de Pesos, Doscientos Noventa y Tres Mil 

Doscientos ($ 293.200,00); para la “Adquisición de Carpintería de Aluminio para la Construcción Nuevo 

Geriátrico de la Ciudad de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Obra Geriátrico Municipal – 20.51.00 

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

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

ARTICULO 3º: 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° 512/2021.- 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 24/2021 - “Mano de Obra para la Reconstrucción 

de Veredas de Plaza América”, se presentan tres (3) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaria Técnica en referencia la ítem N° 2 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se 

desprende que la mano de obra deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, por ser las Ofertas más 

conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Maglione Sergio Luis Trento del ítem N° 2: 30 metros cuadrados 

de ejecución de veredas en Plaza América según plano y especificaciones adjuntas - por un importe total de 

Pesos, Cuarenta y Ocho Mil ($ 48.000,00) - al Oferente Nº 2: Bonomi Leandro Juan José del ítem N° 1: 434 

metros cuadrados de ejecución de veredas según plano adjunto en Plaza América – Diagonales desde el centro 

hasta la esquina H.Yrigoyen, Avda. Independencia – Sectores circulares entre las diagonales y el Item N° 2: 30 

metros cuadrados de ejecución de veredas en Plaza América según plano y especificaciones adjuntas - por un 

importe total de Pesos, Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos ($ 568.800,00) y al Oferente Nº 3: Rico 

Brian Emanuel del ítem N° 2: 45 metros cuadrados de ejecución de veredas en Plaza América según plano y 

especificaciones adjuntas - por un importe total de Pesos, Setenta y Dos Mil ($ 72.000,00) – para la “Mano de 

Obra para la Reconstrucción de Veredas de Plaza América”.- 



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

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

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

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

ARTICULO 3º: 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° 513/2021.- 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA SOLEDAD DE LA IGLESIA, DNI Nº 33.177.305, fecha de 

nacimiento 19-06-1987, con domicilio en Barrio Autoxonstrucción, Casa 2 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 6 de ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.- 

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, de acuerdo 

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

el Ejercicio 2021.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

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

DECRETO Nº 514/2021 

SAN CAYETANO, 6 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - LICITACION PRIVADA Nº 05/2021 - 

“Adquisición de una Camioneta Doble Cabina 0 Km para el Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San 

Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente segundo llamado por 

falta de Oferentes. 



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 Segundo Llamado - Licitación Privada Nº 05/2021 “Adquisición de una 

Camioneta Doble Cabina 0 Km para el Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano” por falta 

de Oferentes.- 

ARTICULO 2.- 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° 515/2021.- 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora SACOMANI MARTINA, D.N.I. Nº 42.677.586, fecha de nacimiento 

17-04-2001, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 223 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta 

Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el área del Hospital Municipal. Por la 

condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo Básico de la 

Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 5 de Abril de 

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

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

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

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Administration 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 516/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 



CONSIDERANDO: 

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

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

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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JAN DIEGO JESUS, D.N.I. Nº 37.380.339, fecha de nacimiento 07-04-

1993, con domicilio en calle Barrio M. Moreno – Monoblock 2, 1º B de San Cayetano, para prestar servicios en 

Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el área del Hospital Municipal. Por 

la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo Básico de la 

Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 5 de Abril de 

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

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

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

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Administration 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 517/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora FAMA TAMARA MAILEN, D.N.I. Nº 41.096.930, fecha de nacimiento 

28-09-1998, con domicilio en calle Saenz Peña Nº 250 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta 

Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el área del Hospital Municipal. Por la 

condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo Básico de la 

Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 



ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 5 de Abril de 

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

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

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

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Administration 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 518/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora CAMPODONICO JIMENA GABRIELA, D.N.I. Nº 35.836.148, fecha 

de nacimiento 03-04-1991, con domicilio en calle Rivadavia Nº 782 de San Cayetano, para prestar servicios en 

Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el área del Hospital Municipal. Por 

la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo Básico de la 

Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 5 de Abril de 

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

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

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

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Administration 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 519/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 



CONSIDERANDO: 

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

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

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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ALDAYA JIMENA MARISEL, D.N.I. Nº 38.291.466, fecha de 

nacimiento 05-12-1994, con domicilio en calle Belgrano Nº 384 de San Cayetano, para prestar servicios en 

Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el área del Hospital Municipal. Por 

la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo Básico de la 

Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 5 de Abril de 

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

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

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

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Administration 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 520/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Camión con Caja Volcadora para el Área de Obra Pública de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que 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 1.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Camión con Caja Volcadora para el 

Área de Obra Pública de San Cayetano.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Mantenimiento y Reparación Sendas – 24.01.00 

- Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto:  “Equipo de transporte, tracción 

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



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: ”Licitación Publica Nº 08/2021 – Adquisición de un Camión con 

Caja Volcadora para el Área de Obra Pública 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 07 del mes de mayo del 

año 2021, y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Intendente Municipal.-  

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 Equipos de Transporte Tracción y Elevación” inscriptas o no en el Registro de 

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

DECRETO Nº 521/2021  

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

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 Cuarenta Mil ($ 40.000).- 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 2021 hasta el mes de DICIEMBRE de 2021.- 

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 522/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de marzo del año 2021, 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 

ochenta con ochenta y nueve centavos ($ 980.89) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones 

durante el mes de MARZO de 2021.- 

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 523/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la señorita SIRI ALBERTINA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a la venta de INDUMENTARIA Y ACCESORIOS DE 

VESTIR con el nombre comercial   “MONA´S” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 179, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que a fs. 4, 5 y 6, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante, Siri Albertina, vigente hasta 28/02/2024.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta marzo de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 35.18 m2.- 

Que a fs. 8 y 9, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 7.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 25 de mayo n° 179, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 38 – Parcela 12, Partida 930, para que funcione un comercio 

dedicado a la venta de INDUMENTARIA Y ACCESORIOS DE VESTIR, el cual girará con el nombre 

comercial  “MONA´S”, cuyo titular es la señorita SIRI ALBERTINA, Cuit 27-40425721-3.- 

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

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



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 18/2021, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 524/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Spinelli Silvia Liliana,  efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 1372/2010 la Agente Municipal, Spinelli Silvia Liliana, Legajo Nº 170, se encuentra 

registrado en Planta Permanente, Personal Técnico, Instrumentador Quirúrgico - Categoría 6 - 8 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Recategorícese a partir del 1 de ABRIL de 2021 a la señora SILVIA LILIANA SPINELLI, 

DNI Nº 13.023.613, Leg. Nº 170, a la Planta Permanente, Personal Técnico, Instrumentador Quirúrgico, 

Categoría 4, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

ARTICULO 2: El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud  - Categoría 

programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 525/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Desígnese a la señora CLARISA MARIA FABRIS OSANZ, DNI Nº 36.386.781, fecha de 

nacimiento 17-11-1992, con domicilio en Avenida San Martin N° 221 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Letrada, Categoría 14, 7 horas de labor en el área de Asesoría Legal, 

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

de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 



ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 5 de ABRIL de 2021 

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

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  526/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

del antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

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

es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Pesos Quince Mil ($ 15.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 527/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que con fecha 03 de diciembre del 2020, ingresa nota, bajo el registro de mesa de entrada nº 2566, suscripta por 

la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº 1 del Partido de San Cayetano, Provincia de 

Buenos Aires y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña Cesión de Acciones y Derechos derivados del Boleto de Compraventa 

con fecha 02 de diciembre del 2020, copia del boleto de compraventa de fecha 13 de febrero del 2010, mediante 

el cual la Municipalidad de San Cayetano le vende al Sr. Belotti Leopoldo Belisario,  un lote de terreno ubicado 



en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VII, Sección 

A, Manzana 28, Parcela 11, Partida Inmobiliaria 116-007466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia boleto compraventa, Municipalidad de San Cayetano a favor de Belotti Leopoldo Belisario  

b) Copia de Declaratoria herederos, de don Leopoldo Belisario Belotti - 

c) Copia de Cesión de Boleto de compraventa de Ana María Agullo a favor de   Gonzalo Gutiérrez y Juan 

Pablo Gutiérrez. - 

d) Informe de Anotaciones Personales por el causante y los cedentes. – 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, identificado como nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, Manzana 

28, Parcela 11, Partida Inmobiliaria 116-007466, formalizada con fecha 02 de diciembre del 2020, a favor de 

los Sres. Gonzalo Gutiérrez DNI Nº 29.031.232 y Juan Pablo Gutiérrez DNI Nº 24.148.027- 

ARTICULO 2º -  Notifíquese al Notario actuante. -  

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 528/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a TIENDA con el nombre comercial “CASA 

LOMCHAMPS”, ubicado en avenida Independencia n° 682, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 1070/1992, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 603, extendido con fecha 29 de marzo de 1996 y modificado el de 24 de agosto 

de 2006.- 

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

local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en avenida Independencia n° 682, de San Cayetano, 

dedicado a TIENDA, con el nombre comercial de “CASA LOMCHAMPS” cuyo titular era la señora 

ZUNZUNEGUI LAURA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1070/1992, 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 529/2021 



SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor SCHMIDT CRISTIAN ANDRES era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado PAÑALERA con el nombre comercial  “POMPY´S SEC”, 

ubicado calle 25 de mayo n° 190, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 12/2020, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1950, extendido con fecha 27/02/2020.- 

 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 calle 25 de mayo n° 190, de San Cayetano, 

dedicado a PAÑALERA, con el nombre comercial “POMPY´S SEC” cuyo titular era el señor SCHMIDT 

CRISTIAN ANDRES.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 12/2020, 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 530/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el Contador Municipal,  Sebastián Chiaradia, se ausentará transitoriamente de sus funciones a partir del 7 

de abril de febrero de 2021, y:  

CONSIDERANDO: 

Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que las tareas que realiza el Contador Municipal no pueden 

quedar acéfalas.- 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el Artículo 

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

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 partir del 7 de ABRIL de 2021, en el cargo de CONTADOR INTERINO 

MUNICIPAL, a la Sub-Contadora Municipal, señora Yanina Soledad Urlacher, DNI Nº 30.303.774, mientras 

dure la ausencia de su titular,  

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 531/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquisición de una (1) Pala 

Cargadora Articulada 0 km – 4 x 4 para Balneario San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de una (1) Pala Cargadora Articulada 0 km 

– 4 x 4 para Balneario San Cayetano – CARACTERISTICAS - PESO APROX 3400 KG  - LARGO APROX 

5500 MM - ANCHO APROX  1800 MM - ALTURA APROX 2700 MM - VELOCIDAD DE CONDUCCION 

35 KM X H APROXIMADO - RENDIMIENTO - CARGA NOMINAL APROX 1500 KG - RANGO DE 

CAPACIDAD APROX 0.4-0.7 M CUBICOS - ALTURA DE ELEVACION DE BALDE DE 400 MM - 

TRANSMICION AUTOMATICA 4 X 4 CON ALTA Y BAJA Y DOS MARCHAS ADELANTE Y DOS 

MARCHAS ATRÁS - COMANDO HIDRAULICO JOISTICK - REDUCTOR EN EJE TRASERO Y 

DELANTERO - POTENCIA APROXIMADA DE MOTOR 40 KW - CILINDROS 4 MAXIMO - CON 

ACOPLE RAPIDO TIPO VOLVO CON TRABA DE PERNO HIDRAULICO PARA ACCCIONAR DESDE 

CABINA PARA UTILIZAR DISTINTOS IMPLEMENTOS CON BALDE 4 EN 1 LEVANTA PALLET.   

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

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría 

Programática: Balneario San Cayetano – 27.01.00, 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 12/2021 – Adquisición de una (1) Pala 

Cargadora Articulada 0 km – 4 x 4 para Balneario 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 03 del mes de 

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

Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “venta de maquinarias” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 532/2021  

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. RODRIGUEZ JESSICA CARINA, con documento DNI N° 27.019.885, se ha presentado ante la 

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

por construcción de reja para puerta en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. Rodríguez Jessica Carina, es realmente precaria; 



Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Kaín Daniel conforme lo expuesto en documentación 

adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. KAIN DANIEL ARNALDO, con documento DNI N° 

11.688.958, por la suma de Pesos Veinte mil cientos veinte ($ 20.120), para solventar gastos por gastos por 

construcción de reja para puerta de la vivienda de la Sra. RODRIGUEZ JESSICA CARINA. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 533/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. ALTAMIRANO FLORENCIA, con documento DNI N° 39.165.946, se ha presentado ante la 

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

por realización de instalación eléctrica en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. ALTAMIRANO FLORENCIA, es realmente precaria; 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. CUESTA WALTER ALEJANDRO conforme lo expuesto 

en documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CUESTA WALTER ALEJANDRO, con documento 

DNI N°34.509.289, por la suma de Pesos sesenta y tres mil seiscientos noventa ($63.690), para solventar gastos 

por realización de instalación eléctrica en la vivienda en la cual reside la Sra. ALTAMIRANO FLORENCIA. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 534/2021 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PUBLICA N° 04/2021 - “Adquisición de una (1) 

Minicargadora Frontal Compacto sobre neumáticos nueva 0 Km., con brazo retroexcavadora con balde, para 

Obras Publicas y Especios Verdes de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de la Minicargadora (0) Kilómetro deberá de ser adjudicada al Oferente 

Nº 5, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 804 al Oferente Nº 5: “Difamaq S.R.L.” el Item Nº 1: 

una (1) Minicargadora Frontal Compacto sobre neumaticos nueva 0 Km (CASE SR200), con brazo 

retroexcavadora con balde, por un importe total de Pesos Siete Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Cien ($ 

7.282.100,00), para la “Adquisición de una (1) Minicargadora Frontal Compacto sobre neumáticos nueva 0 Km., 

con brazo retroexcavadora con balde, para Obras Publicas y Espacios Verdes de la Municipalidad de San 

Cayetano”.- 

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

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0, de Jurisdicción: Secretaría Tecnica – 1110103000, Categoría 

Programática: Administración General – 01.00.00, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 535/2021.- 

SAN CAYETANO, 7 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACIÓN PRIVADA N° 06/2021 - “Adquisición de una Casilla 

Nueva para Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de la casilla deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3: “Pettinagro S. A.” el Item Nº 1: una Casilla Rurales Alfa – modelo 

CR-455 nueva, por un importe total de Pesos Un Millon Trescientos Novena y Tres Mil Novecientos Treinta y 



Cuatro ($ 1.393.934,00), para la “Adquisición de una Casilla Nueva para Área de Obras Publicas de la 

Municipalidad de San Cayetano”. - 

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Mantenimiento y Reparación Sendas – 24.01.00 

- Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción 

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

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° 536/2021.- 

SAN CAYETANO, 8 de abril de 2021.- 

7464/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a adjudicar la Licitación  

Privada Nº 02/2021 – “Adquisición de bancos de madera con base de hierro para la remodelación de Plaza 

América”, al único oferente que cumple con las características y especificaciones del pliego de bases y 

condiciones, Proveedor (1879) – DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L., según el Artículo 155º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.986/2021  

SAN CAYETANO, 8 de abril de 2021.- 

7465/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a adjudicar la Licitación  

Privada Nº 09/2021 – “Adquisición de cemento a granel para pavimento”, al único oferente el cual cumple con 

todos los requisitos y especificaciones solicitados en la presente Licitación Privada, Proveedor (1226) – 

CEMENTO AVELLANEDA S.A., según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.987/2021  



SAN CAYETANO, 8 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Andersen, Carlos Mario se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar pollos bb, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Andersen, Carlos Mario, 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. Andersen, Carlos Mario, con documento D.N.I. N° 

8.460.159, por la suma de Pesos Ocho Mil ($8.00000), para asistir su U.E.A. (pollos bb). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 537/2021 

SAN CAYETANO, 8 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Fernandez, Jessica Beatriz se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar perfumes y artículos de cosmetica, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Fernandez, Jessica Beatriz, se enmarca en lo 

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

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Fernandez, Jessica Beatriz, con documento D.N.I. N° 

38.428.818, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (perfumes y artículos de 

cosmetica). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 538/2021 

SAN CAYETANO, 8 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Tolosa, Mario Cesar se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar desmalezadora y combustible, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Tolosa, Mario Cesar, 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. Tolosa, Mario Cesar, con documento D.N.I. N° 

13.023.782, por la suma de Pesos Once Mil ($11.00000), para asistir su U.E.A. (desmalezadora y combustible). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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



 

DECRETO Nº 539/2021 

SAN CAYETANO, 8 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de contar con personal que se encuentre disponible para las tareas que se lleven a cabo ante la 

realización de distintos eventos protocolares, culturales o de cualquier otra índole en los que la Municipalidad 

sea partícipe, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas a realizar, no puede designarse personal mensualizado, siendo el jornal la 

forma apropiada a utilizar.- 

Que el Estatuto de Empleados Municipales, considera al personal destajista parte integrante de la Planta 

Temporaria.-  

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 partir del 1 de ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021, al Sr. MARCOS 

ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 25-09-1964, domiciliado en calle España Nº 544, 

para prestar servicios como Personal Planta Temporario, Personal Destajista, Categoría 14, 8 (ocho) horas 

diarias de labor, cocinero, percibiendo como remuneración lo establecido por Ordenanza Complementaria al 

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

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en el artículo anterior será 

imputado a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración Central.-  

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  540/2021 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe a la señora Andrea Toñanes para desarrollar tareas como ayudante 

de cocina en distintos eventos organizados por áreas del Ejecutivo Municipal.-  

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 TA 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ANDREA CELESTE TOÑANES, DNI Nº 26.519.782, fecha de 

nacimiento 28-09-1979, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 647 de San Cayetano, como Personal Planta 

Temporaria, Personal de Servicio, Destajista,  Categoría 14, 8 horas de labor, Auxiliar de cocina, percibiendo 



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

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

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

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

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

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

Administración de Deporte y Recreación.- 

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  541/2019 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor EDUARDO EMANUEL SOBERON PROST, DNI Nº 31.508.551, fecha 

de nacimiento 03-05-1985, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 234 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Planta Temporaria, Personal mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 8 de ABRIL de 2021 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 

de 2021.- 

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

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

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

2021.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 542/2021 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado – Licitación Privada N° 02/2021 - “Adquisición de 

Bancos de Madera con Base de Hierro para la remodelación de la Plaza América”, se han presentado 3 (tres) 

Oferentes y, 



CONSIDERANDO: 

Que de las tres (3) Ofertas presentadas, cumple solo una propuesta la cual es la de mayor valor de las cotizadas. 

Que el valor de la única propuesta que cumple es superior al presupuesto oficial, la Oficina de Secretaria Técnica 

presenta una nota explicativa con un presupuesto de referencia. 

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

2986/2021.    

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente: “Dipo Equipamiento Urbano S.R.L., Proveedor Nº 1879” el Item Nº 1: 

56 bancos de madera para plaza con patas de fundición, marca Dipo – Modelo Colon con respaldo - por un 

importe total de Pesos Tres Millones Doscientos Veinte Mil ($ 3.220.000,00), para la “Adquisición de Bancos 

de Madera con Base de Hierro para la remodelación de la Plaza América”, tal como lo expresa el Articulo 1º de 

la Ordenanza Nº 2.986/2021.- 

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

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

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

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

ARTICULO 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° 543/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, de fecha 7 de abril de 

2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional ITURIZA ROCIO ANAHI, DNI Nº 

35.795.733, MP 7744 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

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

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional bioquímica ITURIZA ROCIO ANAHI, DNI Nº 35.795.733, MP 

7744, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con  40 horas  semanales de labor, de acuerdo a lo 

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



ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 01 de 

ABRIL de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en días y horarios previamente asignadas 

por el Director del Hospital.-     

ARTICULO 4.- La profesional percibirá una bonificación acorde a las guardias realizadas, de acuerdo a lo 

establecido por Decreto Nº 65/2021, previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 5.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados.- 

ARTICULO 6.- Abónese a la profesional ITURIZA ROCIO ANAHI, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, 

equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

ARTÍCULO 7.- El  gasto  que  demande la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 8.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Oficina de Personal, 

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

DECRETO Nº 544/2021 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Mantenimiento en el Campo de Deportes Municipal, Categoría 14, 7 horas de labor, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 3 de 

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110102000– Categoría 

Programática 24.02.00 – Campo de Deportes.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 545/2021 



SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora MONGE MICAELA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado DESPENSA con el nombre comercial “ALUMINÉ”, 

ubicado en Avenida San Martin N° 533, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 66/18, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1872, extendido con fecha 12/11/2018.- 

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

local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en Avenida San Martin N° 533, de 

San Cayetano, dedicado a DESPENSA, con el nombre comercial “ALUMINÉ” cuyo titular es la señora 

MONGE MICAELA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 66/2018, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 546/2021 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 09/2021 - “Adquisición de Cemento a granel para 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

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

2.987/2021   

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

Quinientos Catorce con Ochenta Centavos ($ 2.475.514,80), tal como lo expresa el Articulo 1º de la Ordenanza 

Nº 2.987/2021 - 

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

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

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

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

vigente.-  



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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 547/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta Mil Ochocientos Siete con 10/100 ($3080710), 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 548/2021 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PUBLICA N° 07/2021 - “Adquisición de un (1) Tractor 

Simple 0 km sin uso para Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes 

y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del tractor (0) Kilómetro deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 852 al Oferente Nº 3: “Pettinagro S. A.” el Item Nº 1: 

un Tractor nuevo 0 km., con tracción simple, marca Pauny – modelo 230 CC – 4 x 2, por un importe total de 

Pesos Siete Millones Ciento Cincuenta Mil ($ 7.150.000,00), para la “Adquisición de un (1) Tractor Simple 0 

km sin uso para Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano”.- 

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

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría 

Programática: Obras Publicas – Mantenimiento y Reparación de Sendas – 24.01.00, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.- 

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 549/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

GONZALEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 41.096.970, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

Quinientos ($350000)  por el mes de Abril de 2021.- 

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

($450000)  por el mes de Abril de 2021.- 

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

($500000)  por el mes de Abril de 2021.- 

SALINA, VANESA IVONE, con documento D.N.I. Nº 25.808.366, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 550/2021 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del TERCER LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 16/2021 - 

“Adquisición Mesadas y Pilares – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que adquisición de Mesadas y Pilares deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Travaglia Hector Luis” el Item Nº 1: 15 juego de mesadas para 

lavadero y cocina con piletas y el ítem N° 2: 75 juego de pilares de hormigón armado para mesadas - por un 

importe total de Pesos, Setecientos Treinta y Cinco Mil Setenta y Cinco ($ 735.075,00) - para la “Adquisición 

Mesadas y Pilares – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir – 

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a Personas 

– 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  

ARTICULO 3: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de las Mesadas y Pilares en 1 meses y 15 días o 45 días corridos, a partir del pago 

del anticipo financiero.- 

ARTICULO 4º.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. - 

ARTICULO 6º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 551/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 09 de abril del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

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

a trabajar el día 05 de abril del cte, sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



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

trabajado correspondiente a  05/04/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 552/2021 

SAN CAYETANO, 9 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 531/2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se designó como Contador Interino Municipal a la Sub-Contadora Municipal, señora 

Yanina Soledad Urlacher, debido a que el Contador Municipal,  Sebastián Chiaradia se ausentó transitoriamente 

a partir del 7 de abril de 2021.- 

Que a partir de la fecha el Contador Municipal,  Sebastián Chiaradia se reincorpora a sus funciones habituales.- 

  

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.- Reincorpórese a partir del día 12 de ABRIL de 2021, en el cargo de CONTADOR 

MUNICIPAL, al señor SEBASTIAN CHIARADIA - DNI N° 23.890.540.- 

ARTÍCULO 2.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 553/2021 

SAN CAYETANO, 12 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 8 de abril de 2021, las Ordenanzas Nº 2.986/2021 

y Nº 2.987/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 



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

2.986/2021 y Nº 2.987/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día ocho del mes 

de abril del año dos mil veintiuno (08-04-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 554/2021   

SAN CAYETANO, 12 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no dispone de saldos la partida de 

gastos, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre 

disponibilidad, 

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.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal.-  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

–Hospital Municipal-Administración Hospital, Objeto del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos y 

Medicinales, Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal, 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 26/2021 – Adquisición de oxigeno 

medicinal con destino al 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 23 del mes de abril del año 2021, 

hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

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

ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 555/2021 

SAN CAYETANO, 12 de abril de 2021.- 

 VISTO: 

Que el señor ZUNZUNEGUI TOMAS DARIO solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado VENTA DE JUGOS Y PRODUCTOS NATURALES con 

el nombre comercial “OASIS” y está ubicado en calle 25 de mayo N° 469, de San Cayetano.- 



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

831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs.14 y 15 surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Zunzunegui Tomas Darío, vigente hasta el 01/04/2022.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge que 

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

noviembre de 2021.- 

Que la superficie del local es de 24 m2.- 

Que a fs. 12 surge copia de la Constancia de Inscripción en Afip.- 

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

Que a fs. 3, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria del señor Zunzunegui Tomas Darío, que se encuentra 

vigente hasta el 12/11/21.- 

Que a fs. 10 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION del inmueble sito en calle 25 de Mayo N° 469, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 41  – Parcela 10B – Partida 1014, dedicado a VENTA 

DE JUGOS Y PRODUCTOS NATURALES, el cual girará con el nombre comercial “OASIS” cuyo titular es 

el señor ZUNZUNEGUI TOMAS DARIO, Cuit 20-43585252-4.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 12/21 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación, 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 556/2021 

SAN CAYETANO, 12 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez en el día de la fecha, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por cuestiones personales a partir del día 14 de abril de 2021.- 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Tesorero Municipal mientras dure la licencia de su titular.- 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el Artículo 

178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Desígnese en el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA 

FLORENCIA DESIDERIO, DNI N° 33.177.315, a partir del día 14 de abril de 2021.- 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- A la señora MARIA FLORENCIA DESIDERIO, agente municipal Legajo Nº 649 se le efectúa 

la correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Gonzalez.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº   557/2021 

SAN CAYETANO, 12 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 11/2021 - “Contratación para Construcción 

Revestimiento, Cenefa y Cielorrasos Exteriores – Barrio 15 Viviendas Plan Nación”, se presentan tres (3) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la contratación para construcción revestimientos, cenefas y cielorrasos exteriores 

deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Sacomani, Javier el ítem N°1:- por un importe total de Pesos, Un 

Millón Cincuenta y Seis Mil  ($ 1.056.000,00); para la “Contratación para Construcción Revestimiento, Cenefa 

y Cielorrasos Exteriores – Barrio 15 Viviendas Plan Nación”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 – Obra Pública – Plan 15 

Viviendas Nación – Fuente de Financiación 133 – De origen nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia 

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

ARTICULO 3º: 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° 558/2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Rocio Navarro, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 54/2017 la Agente Municipal, Rocio Navarro, Legajo Nº 778, se encuentra registrada en 

Planta Permanente, Categoría 13, 7 horas de labor, Auxiliar de Farmacia, Hospital Municipal.- 

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



Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Recategorícese a partir del 1 de ABRIL de 2021 a la señora ROCIO NAVARRO, Leg. Nº 778, 

DNI N° 34.509.217, como Personal Planta Permanente, Auxiliar de Farmacia,  Categoría 12, 7 horas de labor 

en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2: El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud  - Categoría 

programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 559/2021 

SAN CAYETANO, 12 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 21/2021 - “Adquisición de filtros y Aceite 

para vehículos y maquinarias viales”, se presentan 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de los Filtros y Aceites para Maquinas Viales deberá de ser adjudicada 

al único Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Finning Argentina S. A.” los Items Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 

por un importe total de Pesos, Quinientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Sesenta y 

Cuatro Centavos ($ 534.358,64), para la “Adquisición de filtros y Aceite 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 – Combustibles y Lubricantes – 2.5.6.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 560/2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de abril de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Desígnese al señor JORGE DAVID LEGARRETA, DNI Nº 34.509.248, fecha de nacimiento 

05-08-1989, con domicilio en Planta Urbana s/n del Balneario de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 13, 8 horas de labor, Inspector de Transito, 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el 01 de ABRIL de 

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

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

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

1110102000 – Categoría Programática 17.01.00. -  Transito.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 561/2021  

SAN CAYETANO, 12 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La confección del Decreto Nro. 295/21, por medio del cual la Señora Micaela Andrea Cabranes, D.N.I. 

41.922.984, solicita el reintegro del importe de las cuotas 10 a 12 del ejercicio 2020, de la “Tasa por Alumbrado, 

Limpieza y Conservación de la Vía Pública”, correspondiente al inmueble designado catastralmente como 

Circunscripción I, Sección B, Qta. 27, Fracción 2, Parcela 01, Partida 116-003514, de su propiedad, por haber 

sido abonados cuando no correspondía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el mencionado Decreto Nro. 295/21, se establece que el importe causante de la devolución alcanza la 

suma de $ 2.413,08 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Trece con Ocho Centavos), pero la Contaduría Municipal, 

certifica que el importe es otro, de acuerdo a los recibos presentados por la peticionante.- 

Que en virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar el error, realizar 

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más.- 

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: Modificase el artículo 1º del Decreto Nro. 295/21, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 1º.- Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a 

favor del Contribuyente CABRANES, MICALEA ANDREA, D.N.I. Nº 20-41.922.984, por la suma de $ 

2.213,08 (Pesos Dos Mil Doscientos Trece con Ocho Centavos), en concepto de Devolución de Tributos, por la 

diferencia de las cuotas 10º a 12º del ejercicio 2020 de la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la 

Vía Pública”, correspondiente al inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Qta. 



27, Fracción 2, Parcela 01, Partida 116-003514, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento 

de Contabilidad”.- 

ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubros: 12.1.01.02 - Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública 

– Ingresos de Ejercicios Anteriores.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 562/2021 

SAN CAYETANO, 13 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Grifería y Artefactos para cuerpo de baños para Palacio Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Grifería y Artefactos para cuerpo de 

baños para Palacio Municipal 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: Amp. Y Rep. Edificio Municipalidad – 

Baños Palacio Municipal – 25.51.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal –110 - Objeto del Gasto: 

Construcciones en bienes de dominio privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. –  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: Concurso de Precios N° 27/2021 “Adquisición de Grifería y 

Artefactos para cuerpo de baños para Palacio Municipal 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 20 del mes 

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

Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Corralones y Venta de Materiales de Construcción” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 563/2021 

SAN CAYETANO, 13 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 248/2020.- 

CONSIDERANDO: 



Que dicho Decreto establece el valor de la “Bonificación por Construcción de Pavimento y Cordón Cuneta”, 

creada por Decreto Nº 924/2014.- 

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 248/2020, 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 Quince mil 

novecientos ($ 15.900) la bonificación para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado; y la 

suma de Pesos Quince mil ($ 15.000) 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 ABRIL  de 2021, el valor de la “Bonificación por Construcción 

de Pavimento y Cordón Cuneta”, la que se abonará de la siguiente manera: 

a).- para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado, se abonara la suma Pesos Quince mil 

novecientos ($ 15.900) por cada cuadra construida.- 

b).- para aquellos agentes que realicen tareas de chofer del camión motohormigonero y el operador de planta, 

se abonara la suma de Pesos Quince mil $ 15.000, por cada cuadra construida.- 

ARTICULO 2.- 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 afecto a dichas tareas 

y la cantidad de cuadras a liquidar” 

ARTICULO 3.- Deróguese en todos sus términos el Decreto 248/2020.- 

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

dése a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 564/2021 

SAN CAYETANO, 13 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquisición de Kit de Uñas 

Originales para Maquinarias Cat, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada 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 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Kit de Uñas Originales para Maquinarias 

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

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

ARTICULO 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 28/2021 – Adquisición de Kit de Uñas 

Originales para Maquinarias Cat” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 27 del mes de abril del año 2021, hora y 

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

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

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

DECRETO Nº 565/2021 

SAN CAYETANO, 13 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

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

($400000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

CARRIZO, ROSANA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 14.322.990, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Abril de 2021.- 

CARRIZO, VERONICA ESTER, con documento D.N.I. Nº 23.890.592, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  por el mes de Abril de 2021.- 

EPHERRA, ANGELICA ROSA, con documento D.N.I. Nº 14.322.983, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

el mes de Abril de 2021.- 

LOVISUTTI, PAOLA VANESA, con documento D.N.I. Nº 24.618.678, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 



PONTACQ, GIANCARLO, con documento D.N.I. Nº 41.132.869, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

($500000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 566/2021 

SAN CAYETANO, 13 de abril de 2021.- 

VISTO:                                                                                                        

La Resolución N° 928/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, y el Decreto Municipal N° 505/2021, y 

CONSIDERANDO:  

Que la resolución N° 928/2021 estableció restricciones en el desarrollo de actividades en los municipios 

incluidos en las fases 3 y 4 del sistema de fases aprobado por la Resolución N° 485/21 de este Ministerio, 

prorrogada por su similar Nº 704/21 y sus normas complementarias. 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica en nuestro partido, requirió la adopción de 

medidas inmediatas, dando lugar al dictado del Decreto Municipal N° 505/2021. 

Que el Decreto mencionado en el considerando anterior, suspende habilitaciones relativas a las actividades 

deportivas y/o comerciales.  

Que la emergencia sanitaria por el COVID-19, ha llevado al estado nacional, provincial y municipal a tomar 

medidas tendientes a procurar la protección de la salud pública, como así también, a coordinar esfuerzos para 

morigerar el impacto negativo en la situación financiera de todos aquellos que sean afectados por las 

restricciones impuestas. 

Que se evaluará una asistencia económica para las actividades ut-supra mencionadas. 

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: Crease el “PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA COVID-19”, a fin de asistir a 

aquellos afectados por las restricciones establecidas en el Decreto N° 505/2021 y en los que en lo sucesivo lo 

reemplacen, que vieron interrumpida su actividad producto de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas. 

ARTICULO 2: El “PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA COVID-19” tendrá vigencia desde el día 

06 de Abril del corriente año  hasta la finalización de las restricciones establecidas por decretos municipales. 

ARTICULO 3: Serán beneficiarios del “PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA COVID-19” aquellos 

afectados por las restricciones establecidas por decreto municipal, que acrediten mediante informe socio 



económico realizado por la Oficina de Desarrollo Social que la actividad que desarrollan es su principal y única 

fuente de ingresos. La solicitud de asistencia será realizada ante la Oficina de Desarrollo Social. 

ARTICULO 4: En el marco del “PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA COVID-19”, se otorgará a 

los beneficiarios una asistencia económica, que en ningún caso podrá superar mensualmente el setenta por ciento 

(70%) de un sueldo básico de la categoría 14 de ocho horas de labor.- 

ARTICULO 5: La erogación que demande el “PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA COVID-19” 

será Imputado a la Jurisdicción Gobierno, Categoría Programática 22.01.00, Acción Social, Partida 5.1.4.0, 

Ayudas Sociales a Personas, Fuente de Financiamiento 110, Tesoro Municipal. 

ARTICULO 6: Establézcase como autoridad de aplicación a la Secretaria de Gobierno, quien podrá dictar 

resoluciones aclaratorias para reglamentar la debida ejecución y desarrollo del programa. 

ARTICULO 7: Para su cumplimiento, pásese copia a Desarrollo Social, Contaduría Municipal, dese al Registro 

Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO 567/2021.- 

SAN CAYETANO, 13 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 17/2021 - 

“Adquisición de Aberturas y Contramarcos – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina de 

Secretaria Técnica en referencia al Item N° 1 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se 

desprende que adquisición de aberturas y contramarcos, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Que el ítem N° 1: 45 puertas placa de 70 cm., con marco de madera de 15 cm., se desestime y haga un tercer 

llamado por no ser su valor 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 “Gil Roberto Juan Pedro” los Item Nº 2, 3, 4, 5, 7 y 9- por un 

importe total de Pesos, Ochenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Veinte Centavos  ($ 87.541,20) y 

al Oferente Nº 2 “Tellechea Juan Carlos” los Item Nº 6 y 8- por un importe total de Pesos, Veintisiete Mil 

Seiscientos Treinta ($ 27.630,00),  para la “Adquisición de Aberturas y Contramarcos – Plan Compartir 15 Viv. 

de San Cayetano.”. – 

ARTICULO 2º.- Desestímese el ítem N° 1: 45 puertas placa de 70 cm., con marco de madera de 15 cm., porque 

su valor es superior al valor estimado. 

ARTICULO 3º.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un tercer llamado con un nuevo tramite de pedido 

de cotización para el ítem N° 1, para el día 23 de abril de 2021 a las 11;00 horas. 

ARTICULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir – 

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen provincial –132 - Objeto del Gasto: Transferencias a Personas 

– 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  



ARTICULO 5º.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.- 

ARTICULO 6º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 568/2021.- 

SAN CAYETANO, 14 de abril de 2021.- 

7466/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a realizar la contratación  

directa al Proveedor Nº 1957, razón social “Pilares de Alejandría S.R.L.” de 1.201,20 metros cuadrados de 

cerámica para pisos travertino gris, por un importe de pesos setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuatro 

con setenta y seis centavos ($754.604,76.-), según el Artículo 156º - Inciso 5) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades  

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

ARCHÍVESEDADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

SAN CAYETANO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.988/2021  

SAN CAYETANO, 14 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquirir un Tanque Metálico 

para Depósito de Combustible en el Corralón Municipalidad de San Cayetano, destinada a la conservación de 

caminos rurales en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada 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 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición un Tanque Metálico para Depósito de 

Combustible en el Corralón Municipalidad de San Cayetano.-  

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

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

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

Gasto: Equipo de Transporte, Tracción y Elevación – 4.3.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

ARTICULO 3.- 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 29/2021 – Adquisición un Tanque 

Metálico para Depósito de Combustible en el Corralón Municipalidad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 

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

día 30 del mes de abril del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de tanques, repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 569/2021 

SAN CAYETANO, 14 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 458/2021, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho Decreto, con fecha 25 de marzo de 2021, se concedió la HABILITACION PROVISORIA de un 

local dedicado a FRUTERIA - VERDULERIA con el nombre comercial  “DOÑA CHIRA, ubicado en calle 

Belgrano y Sargento Cabral, de San Cayetano cuyo titular es la señora Martínez Andrea Jorgelina, hasta que 

acredite las constancias de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip.- 

Que a fs. 15 y 16 se acreditan las constancias mencionadas anteriormente.- 

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 DEFINITIVA del comercio ubicado en calle Belgrano y 

Sargento Cabral, de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Cir. I, Sección A, Manzana 98, Parcela 15-02, 

Partida 8844, dedicado a FRUTERIA - VERDULERIA, denominado “ DOÑA CHIRA”, cuyo titular es la señora 

MARTINEZ ANDREA JORGELINA, Cuit 27-30991643-9.- 

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

inciso A, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 13/2021 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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 570/2021 

SAN CAYETANO, 14 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor RAMOS MATIAS ALBERTO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS con el 

nombre comercial  “CAUQUEN” y está ubicado en calle Avenida Independencia N° 666, de San Cayetano.- 

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

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



Que de fs. 3 a 5, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Ramos Matías Alberto, vigente hasta el 01/08/2031, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.10, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta marzo de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 29.54 m2.- 

Que a fs. 7 y 8, 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 empleado.-  

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 6.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida Independencia N° 666, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 51– Parcela 12 , Partida 8268, para que 

funcione un comercio dedicado a VENTA Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS, el cual girará con el nombre 

comercial “CAUQUEN”, cuyo titular es el señor RAMOS MATIAS ALBERTO, Cuit 20-31757041-5.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 49/2020, 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 571/2021 

SAN CAYETANO, 14 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora BRUNO ROSA AMELIA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE INDUMENTARIA con el nombre 

comercial “AMIGA”, ubicado en Avenida San Martin N° 316, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 95/2010, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1511, extendido con fecha 11/12/2012.- 

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

local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en Avenida San Martin N° 316, de 

San Cayetano, dedicado a VENTA DE INDUMENTARIA, con el nombre comercial “AMIGA” cuyo titular es 

la señora BRUNO ROSA AMELIA.- 



ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 95/2010, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 572/2021 

SAN CAYETANO, 14 de abril de 2021.- 

DECRETO Nº 573/2021 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 14 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por la Administradora del Hospital Municipal por medio de la cuales solicita la compra 

urgente de medicamentos e insumos hospitalarios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido se basa en la situación crítica que atraviesa el Partido de San Cayetano a causa de la pandemia 

COVID-19, con el ascenso sostenido de los casos críticos con requerimientos de hospitalización. 

Que en la nota se anexa la nómina de insumos y medicamentos requeridos para poder dar respuesta a tal 

situación. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los presupuestos solicitados por la Administración del Hospital a diferentes proveedores del rubro, 

los valores son los vigentes del Mercado. 

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

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.- Autorícese la compra de manera directa al Proveedor Alais PharmaS. A. los ítem a, e, f, p – 

por un importe total de Pesos, Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta con Sesenta Centavos ($ 45.160,60) - al 

Proveedor Piloña S. A. los ítem b, l, n, o, q, r, t – por un importe total de Pesos, Dos Millones Cuatrocientos 

Setenta y Ocho Mil Quinientos Tres con Un Centavo ($ 2.478.503,01) - al Proveedor Dana Gustavo Javier los 

ítem d, ñ, s – por un importe total de Pesos, Setecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Uno ($ 737.901,00) - 

al Proveedor Farmacia Vera el ítem d – por un importe total de Pesos, Ochocientos Setenta y Ocho con Cuarenta 

y Cuatro Centavos ($ 878,44) - al Proveedor Nestor Luis Serron y Cia. S.R.L. los ítem g, h i – por un importe 

total de Pesos, Cinco Mil Setecientos Cinco ($ 5.705,00) - al Proveedor Distribuidora Dap el ítem j – por un 

importe total de Pesos, Doscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos ($ 286.500,00) - al Proveedor Max 

Continental S. A. el ítem k – por un importe total de Pesos, Tres Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 3.480,00) - al 

Proveedor DYM el ítem u – por un importe total de Pesos, Setenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Un mil con 

Sesenta Centavos ($ 76.281,60), en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades, por un importe total de Pesos, Tres millones seiscientos treinta y cuatro mil 

cuatrocientos nueve con sesenta y cinco centavos ($ 3.634.409,65) . 

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

1110105000 – Secretaria de Salud, Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Categoría 

Programática 16.01.00 Hospital Municipal – Administracion Hospital, partida de gastos 2.9.5.0 – Útiles 



Menores Médicos, Quirúrgico y de Laboratorio – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio – 2.5.2.0 – 

Productos Farmacéuticos y Medicinales.  

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras, dese 

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 574/2021.- 

SAN CAYETANO, 14 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar un tasador oficial para proceder a la tasación de un (1) camión con hidroelevador 

usado, que será adquirido por la Municipalidad de San Cayetano, con destino a las tareas de la Dirección de 

Secretaria Técnica, actividades de poda de árboles que se realizan periódicamente, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el Artículo 159º (último párrafo) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se establece que “… Las 

enajenaciones deben realizarse previa tasación oficial de los bienes…”, 

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.- Designase al Señor SOSA FERNANDO MARTIN, D.N.I. Nº 36.386.715, como tasador oficial 

para la tasación del camión con hidroelevador que se adquirirá por parte de la Municipalidad de San Cayetano, 

el cual es de propiedad de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, con destino a las tareas de la 

Dirección de Secretaria Técnica, actividades de poda de árboles que se realizan periódicamente. -  

ARTICULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras y 

Suministros, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 575/2021 

SAN CAYETANO, 14 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal SIMON ALARCON, Legajo Nº 665, y: 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 12 de abril de 2021, mediante nota ingresada en Mesa de Entrada de la Municipalidad de San 

Cayetano, registrada bajo el número 958, el agente municipal Simón Alarcón, ha dado a conocer su voluntad de 

terminar la relación laboral a partir del 1 de mayo de 2021, inclusive. 

Que el Agente Municipal Simón Alarcón fue designado bajo Decreto Nº 1711/2017 como Personal Planta 

Permanente, Categoría 12, 7 horas de labor, Peón General, Mantenimiento y reparación de sendas peatonales y 

vehiculares en Secretaría Técnica.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114º - 

Inciso b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, - 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por RENUNCIA a partir del día 1 de MAYO de 2021, inclusive, al Agente 

Municipal SIMON ALARCON, DNI Nº 37.380.429, Legajo Nº 665, como Personal Planta Permanente, 



Categoría 12, 7 horas de labor, Peón General, Mantenimiento y reparación de sendas peatonales y vehiculares 

en Secretaría Técnica.-  

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional y 

hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 576/2021 

SAN CAYETANO, 15 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Roteño Carla Soledad, con documento D.N.I. Nº Nº 31.996.085, 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 compra de 

alimentos para cumplimiento de dieta proteica por patología de base para su madre la Señora Ríos María 

Cristina, Dni: 16.476.810; 

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

María Cristina, 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 Roteño Carla Soledad, con documento D.N.I. Nº 

31.996.085, por la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Treinta  ($ 4.230,00) , para solventar gastos por compra 

de alimentos para cumplimiento de dieta proteica por patología de base para su madre la Señora Ríos María 

Cristina, Dni: 16.476.810.- 

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  577/2021 

SAN CAYETANO, 15 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Leguizamón Silvia Beatriz, con documento D.N.I. Nº Nº 30.991.645, 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 compra de 

plantillas ortopédicas para su hijo el menor Leguizamón Enzo Leonel, Dni: 46.911.142; 



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

Leguizamón Silvia Beatriz, 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 Leguizamón Silvia Beatriz, con documento D.N.I. 

Nº 30.991.645, por la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos Cincuenta  ($ 3.650,00) , para solventar gastos por 

compra de plantillas ortopédicas para su hijo el menor Leguizamón Enzo Leonel, Dni: 46.911.142.- 

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  578/2021 

SAN CAYETANO, 15 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, viajo el día 7 de abril de 2021 a la Ciudad de Tandil, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

Que en el Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio, existe la partida a la cual deben imputarse 

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la suma 

de Pesos Ochocientos noventa ($ 890)  en concepto de compensación de gastos.- 

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

Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – 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 579/2021 

SAN CAYETANO, 15 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Las nuevas medidas generales de prevención establecidas por el Decreto Nacional N° 241/2021, en el marco de 

la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20 se amplió, por el plazo de un (1) año, la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, siendo prorrogada hasta el 31 de 

diciembre de 2021 por el Decreto Nº 167/21.- 

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/20, ratificado por la Ley N° 

15.174, se declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su 

dictado, la cual ha sido prorrogada por los Decretos N° 771/20, 106/21 y Nº 178/21.- 

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 297/20 estableció, para las personas que habitan en 

el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 

la consecuente prohibición de circular, entre el día 20 y el 31 de marzo de 2020, en el marco de la mencionada 

declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada.- 

Que, por los artículos 2° y 3° del Decreto Nacional N° 125/21, prorrogado por el Decreto Nacional Nº 168/21 

hasta el 9 de abril de 2021, se estableció la medida de “distanciamiento social preventivo y obligatorio”, para 

todas las personas que residan o transiten en el aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA), así como en todos los restantes partidos de la Provincia de Buenos Aires.- 

Que, por el Decreto Nacional N° 235/21, se establecieron medidas generales de prevención y disposiciones 

locales y focalizadas de contención, basadas en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que deben 

cumplir todas las personas, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, 

hasta el 30 de abril de 2021, inclusive.- 

Que, en virtud de dichas normas, se dictó el Decreto Provincial N° 106/2021 prorrogado por Decreto Nº 128/21, 

y el Decreto N° 178/21, cuyo Anexo Único establece la reglamentación para la implementación de la medida 

de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y para el desarrollo de las actividades y servicios 

exceptuados del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, de conformidad 

con el Decreto Nacional   N° 125/21 y posteriores.- 

Que, por el artículo 5° del Anexo Único del Decreto N° 106/21, prorrogado por el Decreto N° 128/21, y el 

Decreto N° 178/21 desde el 9 y hasta el 30 de abril de 2021, se establece que, en atención a las condiciones 

epidemiológicas y a la evaluación del riesgo sanitario en los distintos partidos, el Ministro Secretario en el 

Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros podrá dictar normas reglamentarias tendientes a limitar la 

circulación por horarios o por zonas, con el  fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del 

virus SARS-CoV-  2.- 

Que, en ese marco, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Resolución N°  1050/21 

rectificada por la Resolución 1051/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, que establece las 

actividades y servicios habilitados en el marco de las medidas de “aislamiento social preventivo y obligatorio” 

y de “distanciamiento social preventivo y obligatorio” en el ámbito de la Provincia; establece restricciones, y 

aprueba el listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema.- 

Que por medio de la Resolución N° 1205/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, se ubica a San 

Cayetano en la Fase 3, como localidad y partido de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”.-  

Que por Decreto Nacional N° 241/21, y luego de SIETE (7) días de dictado el Decreto N° 235/21 y en el marco 

de la evaluación diaria de la situación sanitaria y epidemiológica del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS 

AIRES (AMBA), se ha adoptado la decisión de implementar nuevas medidas focalizadas en ese territorio 

tendientes a disminuir la circulación de personas y, por lo tanto, la circulación del virus. El crecimiento 

exponencial de contagios que se ha observado en los últimos días, proyectado hacia las próximas semanas, 



evidencia un panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud y de aumento de la mortalidad, 

lo que amerita el establecimiento de medidas urgentes destinadas a evitar estas gravosas consecuencias.- 

Que el mencionado decreto, incorpora como artículo 27 bis al Decreto N° 235/21 el deber de los Gobernadores 

y las Gobernadoras de Provincias y del Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

de dictar las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, de conformidad con lo 

previsto por el artículo 128 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. Ello, sin perjuicio de otras medidas que deban 

adoptar las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Municipios, en ejercicio de sus 

competencias propias.- 

Que, el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control de cumplimiento de las reglas de 

conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia, 

por lo que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Que normativas vigentes en Nación y Provincia al día de hoy establecen distintas prohibiciones, suspensiones 

de actividades y controles que el Estado efectúa para contener la Pandemia del COVID - 19.- 

Que, atento que el virus que causa el COVID - 19 se está propagando rápidamente, resulta de vital importancia 

la pronta adopción de medidas de carácter general a nivel local. - 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- ESTABLECER que, a partir del día viernes 16 de abril de 2021, desde las 00:00 horas, y hasta 

el dictado de un nuevo acto administrativo, los comercios habilitados tales como restaurantes, confiterías, 

parrillas, hamburguesería, heladerías, rotiserías, casas de comida, pizzerías, cervecerías artesanales, podrán 

atender al público en general en el horario de 08:00 a 16:00 horas, respetando los protocolos autorizados para 

tal fin, encontrándose habilitadas las modalidades "TAKE AWAY" (retira en el lugar) en el horario de 08:00 a 

19:00 hs., como así también el servicio de delivery en el horario de 08:00 a 24:00 horas.-  

ARTÍCULO 2.- ESTABLECER que, a partir del día viernes 16 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, se permitirá la actividad comercial de los Comercios Habilitados en el 

Partido de San Cayetano no incluidos en el Artículo 1, de lunes a domingo en el horario de 7:00 a 19:00 horas. 

Asimismo, podrán desarrollar la actividad mediante la modalidad de delivery en el horario de 08:00 a 24:00 

horas. - 

ARTÍCULO 3.- ESTABLECER que, a partir del día viernes 16 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, los comercios y actividades esenciales podrán trabajar las 24 horas. -  

ARTÍCULO 4.- SUSPENDER a partir del día viernes 16 de abril de 2021, desde las 00:00 horas y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, toda habilitación relativa a las actividades deportivas y yoga en forma 

presencial. -  

ARTÍCULO 5.- Los habitantes del Partido de San Cayetano que deben cumplir el “distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio”, podrán llevar adelante salidas de esparcimiento para caminar, correr o realizar 

ciclismo, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, en el horario de 07:00 a 20:00 horas, estando 

prohibido realizarlo en forma grupal, solo individual o con su grupo conviviente. -  



ARTÍCULO 6.- Quedan prohibidas las reuniones de personas en los espacios públicos tales como Plazas, Frente 

de Vías o Polideportivo Municipal, lugares en los cuales solo se podrán realizar las actividades ut-supra 

autorizadas. – 

ARTÍCULO 7.- Quedan prohibidas las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de personas 

y al aire libre.- 

ARTÍCULO 8.- SUSPENDER a partir del día viernes 16 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el dictado de 

un nuevo acto administrativo, toda habilitación relativa a la celebración de ceremonias y/o reuniones religiosas 

y/o pastorales en forma presencial. - 

ARTÍCULO 9.- SUSPENDER a partir del día viernes 16 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el dictado de 

un nuevo acto administrativo, toda habilitación relativa a las actividades artísticas y/o culturales en forma 

presencial. – 

ARTÍCULO 10.- RESTRINGIR, a partir del día viernes 16 de abril de 2021, desde las 00:00 horas, y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, el horario para circulación de personas y actividades no esenciales, a 

partir de las 20:00 hs. y hasta las 06:00 hs. del día siguiente.- 

ARTICULO 11.- Se realizará una evaluación diaria de la situación epidemiológica, y en base a los resultados 

de la misma se podrán llevar adelante nuevos actos administrativos, tanto para habilitaciones como para nuevas 

restricciones. - 

ARTÍCULO 12.- El incumplimiento de la presente medida será sancionado conforme a lo dispuesto en el Código 

de Faltas Municipal con una multa de 30 a 100 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor 

fijado por la Ordenanza Fiscal. – 

ARTICULO 13.- DERÓGUESE el Decreto N° 505/21.- 

ARTÍCULO 14.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

Salud y Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 580/2021 

SAN CAYETANO, 15 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. Nº 33.177.353, por la suma de Pesos Once Mil ($1100000)  por el mes 

de Abril de 2021.-  

RUPPEL, MARIA SOL, con documento D.N.I. Nº 40.795.456, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.-  



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 581/2021 

SAN CAYETANO, 15 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ASMAN, CRISTIAN, con documento D.N.I. Nº 30.303.783, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  por el mes de Abril de 2021.- 

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

($880000)  por el mes de Abril de 2021.- 

RANZINI, PRISCILA JOHANNA, con documento D.N.I. Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

TOLOSA, ALEJANDRA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 26.098.670, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  por el mes de Abril de 2021.- 

VIDOZ, LAILA CAMILA, con documento D.N.I. Nº 39.061.493, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000)  

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 582/2021 

SAN CAYETANO, 15 de abril de 2021.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Administrador Hospital Municipal por medio de la cual solicita la Compra de un (1) 

Equipo Analizador de PH y Gases en Sangre Modelo Ugases, Marca AADEE, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la compra de un (1) Equipo Analizador de PH y Gases en Sangre Modelo Ugases, Marca 

AADEE, asciende a la suma de $ 840.991,80 (Ochocientos Cuarenta Mil Novecientos Noventa y Uno con 

Ochenta Centavos). 

Que conforme lo informado por el Administrador Hospital Municipal se manifiesta la necesidad de efectuar la 

compra de manera directa debido a la urgencia de contar con el mismo, para equipamiento hospitalario a raíz de 

la crítica situación que atraviesa el Partido de San Cayetano a la fecha a causa de la pandemia mundial de 

COVID-19, con el ascenso sostenido de casos críticos con requerimiento de hospitalización, dado que se cuenta 

en este momento con un equipo el cual sufrió una avería  que lo dejo fuera de servicio.  

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores adunados al expediente por la Oficina de Secretaria de Salud y la Oficina de Compras 

y Suministros determinado por los valores de los proveedores JG Electromedicina S.R.L. y Rubén Omar Suarez 

para adquisición de un (1) Equipo Analizador de PH y Gases en Sangre Modelo Ugases, Marca AADEE, el 

Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que la operación se encuadra dentro de los 

valores y condiciones habituales del precio de Mercado. 

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

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.- Autorícese la compra de manera directa para adquisición de un (1) Equipo Analizador de PH 

y Gases en Sangre Modelo Ugases, Marca AADEE, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 

10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al Proveedor 1071 Suarez Rubén Omar por un importe total de 

Pesos, Ochocientos Cuarenta Mil Novecientos Noventa y Uno con Ochenta Centavos ($ 840.991,80). 

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

1110105000 – Secretaria de Salud - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Categoría 

Programática 16.01.00 Hospital Municipal – Administracion Hospital – Objeto del Gasto: 4.3.3.0 – Equipo 

Sanitario y de Laboratorio.  

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras, dese 

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 583/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora PORFILIO MARIA JORGELINA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a FRUTERIA- VERDULERIA con el nombre comercial  

de “EL NARANJO” y está ubicado en calle Magnin N° 28, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 



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

la solicitante, Porfilio María Jorgelina, vigente hasta el 31/10/2022.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 14, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta marzo del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 35 m2.- 

Que a fs. 6 y 8, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 12, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 12/04/2022.- 

Que a fs. 15 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que a fs. 9 surge el croquis del local objeto de la presente habilitación, firmado por la Arquitecta Camejo María 

Belén, Mat. N° 28.251.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle Magnin N° 28, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A– Manzana 23   –Parcela 1A – Partida 495, para que funcione un 

comercio dedicado a, FRUTERIA- VERDULERIA el cual girará con el nombre comercial de “EL NARANJO”, 

cuyo titular es la señora  PORFILIO MARIA JORGELINA – CUIT Nº 27-30303770-0.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 19/2021, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 584/2021 


