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SAN CAYETANO, 2 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Jacinto Gonzalo s/inasistencias injustificadas reiteradas”, Expediente N° 1163/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 11 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCIÓN, 

establecida en el artículo 75 inc. a) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. - 

Que el agente se encuentra alcanzado por el poder disciplinario de la autoridad de aplicación, y teniendo en 

cuenta que el régimen busca reencauzarlo en la prestación del servicio, se le da la oportunidad al mismo de 

corregir su conducta y se le hace una clara advertencia sobre su reincidencia y las implicancias legales que 

pudiera ocasionar, teniendo como finalidad restablecer el orden en la relación de trabajo. - 

Que, con las constancias del presente expediente, ha quedado demostrada una falta del agente municipal Jacinto 

Gonzalo, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la Municipalidad 

de San Cayetano, que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en los arts. 73 inc a) y 76 inc. 

a) y d); art. 77 inc. a) y h) y art 78.- 

Que del análisis detallado del Leg. N°528 de Jacinto Gonzalo surge que el agente no posee antecedentes 

disciplinarios.- 

Que la conducta del agente en cuestión está claramente identificada, así como los hechos que prueban el 

encuadre con las causales mencionadas. - 

Que nos encontramos frente a una falta laboral por parte de un dependiente de la Administración Pública. - 

Que se hace necesario aplicar el correctivo disciplinario, dándole en este caso la oportunidad al agente de que 

reflexione y en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su cargo, como es debido.  

Que, por todo ello, en uso de las facultades, el CAPATAZ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO 

emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Jacinto Gonzalo, Legajo Nº 693, la sanción Correctiva de LLAMADO DE 

ATENCIÓN, art. 75 inc. a) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. - 

ARTÍCULO 2°- Los vistos y considerando forman parte de la presente. - 

ARTICULO 3°- Para su cumplimiento, notifíquese al agente, pásese copia a la Oficina de Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº 21/2021 

SAN CAYETANO, 2 de agosto de 2021.- 

VISTO: 



Que la Señora ACUÑA, ANGELA M., con documento Nº 41.096.951, se ha presentado ante la Dirección de 

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

acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA M. 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: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora SACOMANI, CARLA G., documento Nº 

23.214.044, por la suma de $ 10.800,00 (Pesos Diez mil ochocientos) para solventar los gastos por 

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA M.  

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

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

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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1270/2021 

SAN CAYETANO, 2 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 21/2021 - “Adquisición Automóvil Oficial”, 

se presentan 2 (dos) Oferentes, del cual uno no presenta Garantía de Oferta, no presenta la parte Impositiva 

solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones - Clausulas Particulares, por carecer de documentación de suma 

importancia, la misma se desestima, quedando una única oferta valida y, 

CONSIDERANDO: 

Que de las dos ofertas presentadas, queda solamente una propuesta valida del proveedor 1530 “Aliva S. A. y 

por no haber valores de referencia, no se puede saber si el valor cotizado se encuadra dentro de los valores del 

Mercado. 

Que la Comisión de Estudios y Propuestas, aconseja salvo mejor opinión del Señor Intendente Municipal realizar 

un segundo llamado, por no poderse constatar si el valor cotizado es el vigente del Mercado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1530 “Aliva S. A.” por no poderse 

constatar si el valor cotizado es el del Mercado vigente. 

Artículo 2º.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un segundo llamado para el Día viernes 27 de agosto 

a las 11:00 hs. - 



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

transporte, tracción y elevación”, de Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000, Categoría 

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

Artículo 4º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a los 

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda:” Segundo Llamado - Licitación Privada Nº 21/2021 – Adquisición 

Automóvil Oficial” (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 agosto del año 2021, hora y fecha en que 

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

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

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

DECRETO N° 1.271/2021 

SAN CAYETANO, 2 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

El recurso Jerárquico interpuesto por el agente municipal Leonardo Ottaviano contra la Resolución N° 3/2021 

de la Directora del Hospital Municipal, en el marco del expediente administrativo N° 1113/2020 caratulado 

“Ottaviano Leonardo s/ Sumario Administrativo”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución N° 3/2021 está fundada y motivada en el dictamen de Asesoría Legal y en el de la Junta de 

Disciplina, Ascensos y Calificaciones, que aconsejan aplicar al agente Ottaviano la sanción correctiva de 

SUSPENSION DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS SIN GOCE DE HABERES (art 75 inc. c del Estatuto para 

el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).-  

Que respecto del recurso interpuesto, la Asesoría Legal se ha expedido, aconsejando que se rechace el Recurso 

Jerárquico interpuesto contra la Resolución N°3/2021 de la Directora del Hospital Municipal, por el agente 

Ottaviano.- 

Que se trata de un profesional de la salud, que presta sus servicios de radiología en el Hospital Municipal de 

San Cayetano, quien, conforme constancias obrantes en el presente expediente (fs. 36), asistió a trabajar aún 

sabiendo que su madre -con quien convive- tenía síntomas compatibles de COVID-19, siendo contacto 

estrecho.- 

Que aun así, habiendo dado negativo su resultado del hisopado PCR llevado a cabo en fecha 10/09/2020, los 

días previos asistió a trabajar siendo contacto estrecho de una persona con síntomas de covid-19, por lo que el 

agente automáticamente incurrió en una riesgosa y peligrosa conducta frente a terceros, agravada por su 

condición de ser personal de salud del Hospital Municipal.- 

Que al haberle realizado una placa radiográfica a su mamá, Sra. Dora Norma Martínez, en el Hospital, no solo 

omitió cumplir con el requisito necesario de contar con la debida orden medica por escrito, sino que también se 

adjudicó atribuciones que no le corresponden al haber utilizado la aparatología municipal confiada a su custodia 

para fines personales.- 

Que es ínsito a su labor y al de todo el personal de salud, la necesidad -sin excepciones- de contar con una orden 

medica por escrito para la realización de cualquier intervención que deba realizarse dentro del Hospital.- 



Que independientemente a lo manifestado por la Dra. Karina Rizzi en su declaración testimonial, el hecho de 

que tanto ella como el agente sumariado sean parte del personal de salud del Hospital Municipal, no significa 

que puedan alterar el normal funcionamiento y evadir los requisitos administrativos preexistentes, siendo 

obligación de todos por igual cumplir con los mismos.- 

Que por los fundamentos ut supra mencionados, lo expresado por el agente en su escrito recursivo no logra 

conmover lo resuelto por la Directora del Hospital Municipal mediante la Resolución N° 3/2021.- 

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°- Rechácese el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente municipal Leonardo Ottaviano, 

Legajo N° 169 contra la Resolución N° 3/2021 de la Directora del Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 2°- Confírmese la sanción de SUSPENSION DE 5 (CINCO) DÍAS CORRIDOS SIN GOCE DE 

HABERES (Art. 75 inc. c) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 3°- Los vistos y considerando forman parte de la presente.- 

ARTICULO 4°- Para su cumplimiento, notifíquese a la agente y comuníquese a la Oficina de Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese.- 

DECRETO Nº 1272/2021 

SAN CAYETANO, 2 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 23/2021 - “Adquisición de Mano de Obra Albañilería 

para ampliación del Jardín Infantes N° 901 y Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano”, se presentan cinco 

(5) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cinco empresas, a la nota presentada por el proveedor Benavidez 

Hugo Alberto, a la nota presentada por el Señor Secretario Técnico M.M.O. Maximiliano Juárez, respecto a la 

mano de obra de la Ampliación Jardín de Infantes N° 901, Pedido de Cotización N° 2305/2021 y a lo 

dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la mano de obra para ampliación del 

Jardín Infantes N° 901 deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 4 y la mano de obra para ampliación Jardín de 

Infantes N° 902 de San Cayetano, 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: Del Pedido de Cotización Nº 2305 Adjudicase al Oferente Nº 4: Torres Paola Soledad el Item 

Nº 1: Ampliación Edificio Jardín de Infantes N° 901, detalle s/memoria técnica y planos adjuntos - por un 

importe total de Pesos Novecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve ($ 985.449,00) y del 

Pedido de Cotización Nº 2307 Adjudicase al Oferente Nº 2: Benavidez Hugo Alberto el Item Nº 1: Ampliación 

Edificio Jardín de Infantes N° 902, detalle s/memoria técnica y planos adjuntos - por un importe total de Pesos 

Setecientos Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Seis ($ 719.286,00) - para la “Adquisición de Mano de Obra 

Albañilería para ampliación del Jardín Infantes N° 901 y Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 16.03.00 – Asistencia a Instituciones 



– Obra Jardín 901 – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.2.0 - Transferencia 

a Instituciones de Enseñanza y de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 

16.04.00 – Asistencia a Instituciones – Obra Jardín 902 – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, 

Objeto del Gasto 5.2.2.0 - Transferencia a Instituciones de Enseñanza, 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° 1.273/2021 

SAN CAYETANO, 3 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Biscayart, Aida Luz no contaba con familiares y/o deudos para solventar los gastos por servicio de 

sepelio de la antes mencionada, y; 

CONSIDERANDO: 

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

era precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1274/2020 

SAN CAYETANO, 3 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 47/2021 - “Adquisición de Sistema de Video 

vigilancia para Hospital Municipal de San Cayetano”, se presentan cinco (5) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la adquisición de materiales, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2 y 4, por 

ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Alonso Orlando Hugo el ítem N° 1, 2, 3 y 4:- por un importe total 

de Pesos Setecientos Veinte Mil Cuarenta y Cuatro con Cuarenta Centavos ($ 720.044,40); al Oferente Nº 4: 

Degreef Martin Alejandro el ítem N° 5:- por un importe total de Pesos Seiscientos Cincuenta y Seis Mil ($ 

656.000,00) – para la “Adquisición de Sistema de Video vigilancia para Hospital Municipal de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – 

Administracion Hospital – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.4.0 – 

Equipo de Comunicación y Señalamiento, 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° 1275/2021 

SAN CAYETANO, 3 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 03 de agosto de 2021, solicita la reubicación del Agente Municipal González 

López, Leonardo David – Legajo 691, para que pase a cumplir tareas, a partir del 01 de agosto de 2021, en 

Planta Permanente - Personal Obrero – Chofer Pala – Obras Públicas - Categoría 11, 7 horas de labor. 

Que por Decreto Nº 986/2020 dicho agente, se encuentra designado en Planta Permanente, Personal Obrero – 

Peón Vial Rodillo – Conservación caminos rurales, Categoría 11, 8 horas de labor, Corralón Municipal.- 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

 

ARTÍCULO 1º.- Reubíquese a partir del 01 de AGOSTO de 2021, al Agente Municipal GONZALEZ LOPEZ, 

LEONARDO JESUS, Legajo Nº 691 - DNI Nº 31.495.387, quien pasará a cumplir tareas en Planta Permanente 

- Personal Obrero – Chofer Pala – Obras Públicas - Categoría 11, 7 horas de labor, percibiendo como 

remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

Programática 24.00.00 – Obras Públicas.- 

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

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1276/2021 

SAN CAYETANO, 3 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



 Que del Expediente Nº 51/17, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a INDUMENTARIA Y 

CALZADO DEPORTIVO, con el nombre comercial “ROMMA”, propiedad de Albornoz Lis, Albornoz Joaquín 

y Diez Soledad sociedad simple, ubicado en calle 25 de mayo N° 232, de San Cayetano.-  

Que mediante nota a fs. 26 se solicita el cambio de titularidad a favor de la señora D’annunzio Romina.- 

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

Que a fs. 32, 33 y 34, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de D’annunzio Romina, vigente hasta junio de 2024.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 36, consta 

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

hasta julio de 2022.- 

Que a fs. 31 y 35 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “ROMMA”, dedicado a 

INDUMENTARIA Y CALZADO DEPORTIVO, ubicado en  calle 25 de mayo N° 232, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ.I– Sección A – Manzana 49  - Parcela 3 – Partida 1190, a favor de D’annunzio Romina, 

Cuit: 27-34509260-4.- 

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

Punto A, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3º Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 51/17 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4º: Acredítese el Pago Anual 2021 de la tasa por Inspección, Seguridad e Higiene correspondiente 

al comercio antes mencionado, realizada por su titular anterior.- 

ARTICULO 5º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

 

DECRETO Nº 1277/2021 

SAN CAYETANO, 3 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

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

Construcción para Techos Vestuarios Polideportivo de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción para Techos 

Vestuarios Polideportivo de San Cayetano. -  



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

1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 24.03.00 – Deporte y Recreación – Gimnasio 

Polideportivo - Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 2.7.1.0 – Productos 

Ferrosos – 2.6.5.0 Cemento, Cal y Yeso – 2.9.3.0 Útiles y Materiales Eléctricos, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 51/2021 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techos Vestuarios Polideportivo de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 del mes de 

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

Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Venta Materiales de Construcción – Corralón de Construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1.278/2021 

SAN CAYETANO, 3 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

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

Construcción para Cabreadas de Tinglado del Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción para Cabreadas 

de Tinglado del Balneario de San Cayetano. -  

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

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

Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.7.1.0 – Productos Ferrosos, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 52/2021 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Cabreadas de Tinglado del Balneario de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 del mes 



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

Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Venta Materiales de Construcción – Corralón de Construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1.279/2021 

 SAN CAYETANO, 4 de agosto de 2021.-  

7502/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: Autorizar la reprogramación de las deudas municipales generadas en  

el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, creado por el 

Decreto Nº 264/20 (ratificado por la Ley Nº 15.174), complementado por el Artículo 48º de la Ley Nº 15.225 y 

la Resolución Nº 04/21 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, por la suma de 

PESOS DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($10.063.600 

Artículo 2º: La reprogramación autorizada en el artículo precedente tendrá las  

siguientes condiciones financieras: 

TOTAL DE LA DEUDA ALCANZADA: Pesos Diez Millones Sesenta y Tres Mil Seiscientos ($10.063.600.-) 

PLAZO DE GRACIA: hasta el 1 de diciembre de 2021. 

PLAZO DE DEVOLUCIÓN, VALOR Y PERIODICIDAD DE LAS CUOTAS: de 18 meses, en cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas desde el fin del plazo de gracia.  

MEDIO DE PAGO Y GARANTÍA: los recursos que le corresponda percibir a este Municipio en virtud del 

Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos establecido por la Ley Nº 10.559, sus modificatorias y 

complementarias, o el régimen que en el futuro lo sustituya o reemplace. 

Artículo 3º: Aféctense, en favor de la Provincia de Buenos Aires, los recursos que  

le corresponda percibir a este Municipio en virtud del Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos, 

establecido por la Ley Nº 10.559, sus modificatorias y complementarias, o el régimen que en el futuro lo 

reemplace, como medio de pago y garantía de la deuda reprogramada 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las  

partidas necesarias para atender la cancelación total de la Reprogramación de Deudas Municipales generadas en 

el marco de las normas detalladas en el Artículo 1º de esta Ordenanza 

Artículo 5º: Gírese la presente y dese la intervención que corresponda a los  

organismos y/o las reparticiones provinciales y/o nacionales, conforme lo establecido en la legislación vigente 

Artículo 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EN ASAMBLEA CONJUNTA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, A 

LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.031/2021       

SAN CAYETANO, 4 de agosto de 2021.- 



7571/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La pronta celebración de la Fiesta de nuestro Santo Patrono “SAN CAYETANO”, a realizarse el próximo 7 de 

agosto, y: 

CONSIDERANDO:  

Que luego de las difíciles circunstancias vividas y por todos conocidas en nuestra comunidad y el mundo en 

general, este año se volverán a realizar respetando los protocolos y disposiciones respectivas, las históricas 

actividades conmemorativas de nuestro Santo Patrono.  

Que esta fiesta tiene relación directa e intrínseca, con la propia historia de nuestra localidad y partido. 

Que los festejos son una práctica realizada a través de los tiempos, transformándose en una costumbre 

absolutamente arraigada en el sentimiento de nuestro pueblo. 

Que, si bien es una celebración religiosa, en nuestro caso, conforma casi conceptualmente y por definición, un 

todo indiviso con nuestra historia y nuestra forma de ser. 

Que como tal, resulta el elemento identitario por excelencia en el ideario del colectivo social que conforma 

nuestra sociedad. 

Que los festejos han trascendido el nivel local, para adquirir importancia a nivel zonal y regional, convocando 

a fieles y devotos de otras localidades. 

Que es nuestro deber acompañar y promover estos festejos, así como hacer trascender para las generaciones 

futuras las costumbres que hacen a nuestra identidad. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, declara de  

Interés Municipal, las celebraciones a realizarse el próximo 7 de agosto en conmemoración de nuestro Santo 

Patrono 

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

 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.032/2021 

SAN CAYETANO, 4 de agosto de 2021.- 

7387/UP/2020 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales que le son propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 63º de la Ordenanza Nº 2.589/2016 que  

quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 63º: LICENCIAS POR NACIMIENTO. La licencia por 



nacimiento será otorgada a la persona gestante y progenitor/a no gestante a fin de garantizar el cuidado integral 

de niños/as recién nacidos/as.  

La reincorporación del personal se producirá en las mismas condiciones laborales previas al otorgamiento de la 

licencia.  

 PERSONA GESTANTE. La licencia por nacimiento podrá ser gozada por la persona gestante durante un 

período de CIENTO diez (110) DÍAS.  

La misma se desdoblará en TREINTA (30) días anteriores al parto y OCHENTA (80) días posteriores al parto. 

Para establecer el comienzo de esta licencia se tomará la fecha probable de parto determinada por el/la médico/a 

que asista a la persona gestante. 

La persona gestante podrá optar por reducir la licencia anterior al parto siempre que ella no sea menor de 

QUINCE (15) días. En cualquier caso, los días no utilizados correspondientes a la licencia anterior al parto se 

acumularán al lapso previsto para el período posterior al parto. 

En caso de gestación o de nacimiento de DOS (2) o más hijos/as, el lapso se extenderá por el término de 

TREINTA (30) días corridos por cada hijo/a. El lapso podrá ser adicionado a opción de la persona gestante al 

período anterior o posterior al parto. 

Esta licencia podrá ser utilizada por la persona gestante, o por propia opción, podrá ser derivada en forma total 

o parcial a su cónyuge, conviviente o pareja, si también fuera trabajador municipal.  

En los casos de nacimientos prematuros, se sumará a la licencia posterior al parto los días de licencia anterior al 

parto no gozados por la persona gestante hasta completar los CIENTO DIEZ (110) días de licencia. En este caso 

la persona gestante justificará con certificados oficiales tal circunstancia. 

Si los/as recién nacidos/as debieran permanecer internados/as en el área de neonatología, el lapso previsto para 

el periodo post-parto se extenderá por la cantidad de días que dure dicha internación. 

En caso de que ninguno de los progenitores sea gestante, corresponderá optativamente a una/o de ellos/as. 

Asimismo, la licencia podrá ser fraccionada para ser gozada alternadamente, con las licencias prevista para la 

persona no gestante de acuerdo a la decisión adoptada por los/as trabajadores/as. 

PROGENITOR/A NO GESTANTE: El progenitor no gestante tiene derecho a una licencia por nacimiento con 

goce íntegro de haberes de DIEZ (10) días corridos posteriores al parto.  

En caso de nacimiento de DOS (2) o más hijos/as, el lapso se extenderá por el término de DIEZ (10) días corridos 

por cada una de esas personas. 

EMBARAZO DE ALTO RIESGO. Cuando el embarazo se considere de alto riesgo o la persona gestante 

padeciera una enfermedad con origen en el embarazo o parto que la incapacite, el/la progenitor/a no gestante 

tendrá derecho por un plazo máximo de DOS (2) meses, a un permiso para ausentarse del trabajo por el número 

de horas equivalentes a DIEZ (10) jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidos a su elección en jornadas 

completas, parciales o combinación de ambas, con goce íntegro de haberes. 

Si el embarazo se interrumpiera por cualquier causa, o si se produjera un parto sin vida, la licencia de la persona 

gestante será de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a partir del hecho. Dicha circunstancia deberá 

acreditarse con un certificado médico fechado, en el cual no constarán detalles del motivo ni de las circunstancias 

que dieron lugar a dicho acontecimiento. 

FALLECIMIENTO O ACCIDENTE INVALIDANTE DE LA PERSONA GESTANTE. En caso de 

fallecimiento o accidente invalidante de la persona gestante durante el parto, el/la progenitor/a no gestante tendrá 

derecho a la licencia que le hubiere correspondido a la primera por atención del hijo/a recién nacido/a. 



En el supuesto de fallecimiento o enfermedad o accidente invalidante de la persona gestante dentro de los 

SESENTA (60) días posteriores al parto, el/la progenitor/a no gestante tendrá derecho a usufructuar el plazo de 

licencia establecido en el párrafo anterior, con deducción de los días que van desde el nacimiento del hijo/a hasta 

la fecha de fallecimiento o enfermedad o accidente de la persona gestante. Asimismo, se adicionará la 

correspondiente licencia por fallecimiento establecida en el presente Estatuto. 

En cualquiera de los supuestos, los y las trabajadoras conservarán todos los derechos y obligaciones emanadas 

del Estatuto, con goce íntegro de haberes.  

En todos los casos previstos en la presente, el/la trabajador/a deberá justificar con certificados oficiales, las 

circunstancias que dieran lugar a cada uno de los supuestos específicos. 

Establézcase una licencia especial de CINCO (5) días hábiles, con goce de haberes, para los/as progenitores/as 

no gestantes, cuyos hijos/as fallecieran en el momento del parto o en el transcurso del período de gestación. En 

el primer supuesto, la licencia especial establecida, se acumulará a la correspondiente por fallecimiento. 

f) LICENCIA POR CUIDADOS ESPECIALES: Se otorgará a partir del vencimiento del período de licencia 

por nacimiento en los siguientes casos: 

1. Nacimiento de hijo con discapacidad: CIENTO OCHENTA (180) días corridos con goce íntegro de haberes.  

2. Cuando la persona recién nacida debiera permanecer internada o requiera atención permanente en el hogar 

con motivo de una enfermedad, el lapso previsto para el período posterior al parto se extenderá por la cantidad 

de días que dure dicha internación. 

En todos los casos previstos en el presente, el/la trabajador/a deberá justificar con certificados oficiales las 

circunstancias que dieran lugar a cada uno de los supuestos específicos 

Artículo 2º: Modifíquese el Artículo 65º de la Ordenanza Nº 2.589/2016 que  

quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 65º: LICENCIA POR ADOPCION. Corresponderá a partir 

de la fecha en que se inicie la tenencia o guarda con vistas a la futura adopción, la cual será otorgada con goce 

íntegro de haberes. En todos los casos, se deberá acreditar el inicio de los trámites correspondientes a la futura 

adopción. 

La licencia por adopción de un niño, niña tendrá una duración de CIENTO DIEZ (110) días corridos. En caso 

de que ambos/as adoptantes sean personal municipal, los primeros TREINTA (30) días se otorgarán a ambas 

personas en forma simultánea, el resto de los días serán gozados por una de ellas en forma completa, o, por 

ambas en forma sucesiva. 

En aquellos casos en que se adopte simultáneamente a más de un niño/a o adolescente, el período se extenderá 

por TREINTA (30) días por cada persona adoptada. 

Vencido ese lapso, uno/a de los/as adoptantes podrá optar por extender su licencia hasta CIENTO DIEZ (110) 

días corridos más, sin percepción de haberes. 

Quien adopte a un/a niño/niña con discapacidad, tendrá derecho a una licencia por un período de CIENTO 

OCHENTA (180) días corridos con goce íntegro de haberes. Vencido el lapso previsto, las personas podrán 

optar por extender su licencia hasta CIENTO OCHENTA (180) días corridos más, sin percepción de haberes. 

Quien se encuentre realizando un régimen de visitas en miras a una futura adopción previo al otorgamiento de 

la guarda, tendrá derecho a una licencia de DIEZ (10) días anuales discontinuos, que se podrán acumular hasta 

un máximo de DOS (2) días corridos. Esta licencia corresponde a cada adoptante en forma individual, quienes 

podrán solicitarla en forma conjunta o alternada en caso de que ambos/as fueren trabajadores/as del municipio.  

Artículo 3º: Modifíquese el Artículo 64º de la Ordenanza Nº 2.589/2016, que  

quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 64º: SITUACIÓN DE EXCEDENCIA. El/la agente 



gestante o progenitor/a no gestante y quien adopte niño/a o adolescente podrá optar por quedar en situación de 

excedencia por un periodo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días. Esta licencia se usufructuará sin goce de 

haberes.  

En caso de trabajar ambos/as progenitores/as en el municipio, esta licencia podrá ser tomada optativamente por 

cualquiera de ellos/as.  

En caso de hacer uso de este derecho y hallándose en situación de excedencia, el/la agente que formalizara una 

nueva relación laboral con otro empleador/a será declarado/a cesante 

Artículo 3º: Deróguese el Inciso a), Artículo 69º de la Ordenanza Nº 2.589/2016  

Asuntos particulares – Por nacimiento de hijo al no gestante).- 

Artículo 4º: Envíese copia de la presente al Sindicato de Empleados Municipales  

para su conocimiento 

 Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.033/2021 

SAN CAYETANO, 4 de agosto de 2021.- 

7572/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La campaña iniciada por el Grupo Scouts San Cayetano para la construcción de contenedores de cigarrillos que 

se colocarán en distintos sitios de la ciudad, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la misma surgió luego de la jornada de limpieza de calles por el “Día del Medio Ambiente”, realizada por 

las Áreas de Producción y Medio Ambiente del Municipio de San Cayetano. 

Que, en esa oportunidad, los integrantes del mencionado grupo, actores con un compromiso indiscutido con 

todo aquello que signifique un beneficio para la comunidad, participaron en forma activa en la campaña, y 

observaron que en diversos puntos del ejido urbano existía una acumulación importante de filtros y colillas de 

cigarrillos; sobre todo frente a determinados tipos de comercio. 

Que como es sabido este tipo de residuos es altamente perjudicial para el medio ambiente, contaminando los 

recursos naturales, un filtro de cigarrillo puede contaminar alrededor de 50 litros de agua, y afectan nocivamente 

la biósfera del lugar deteriorando la salud y poniendo en riesgo la vida de todas las especies que tengan contacto 

con dichos residuos. 

Que por las razones descriptas up supra, los integrantes del Grupo Scouts San Cayetano pensaron en un posible 

principio de solución o paliativo, construyendo un tipo de contenedor de filtros de cigarrillos y colillas a partir 

de bidones de agua mineral, que con un sencillo diseño permitirían el apagado del cigarrillo y su posterior 

contención. 

Que la construcción de dichos contenedores ha motivado la campaña mencionada en el visto, de recolección de 

dichos bidones, por la que se invita a toda la población a acercar todos los bidones de agua vacíos que posean o 

contactarse para ser retirados por ellos y que cumplan con las características detalladas en la gacetilla de prensa 

en un medio local. 



Que es deber y función de este Honorable Cuerpo atender, apoyar y dar difusión a toda aquella iniciativa, sea 

esta de carácter público o privado, que signifique un incuestionable beneficio para toda la comunidad. 

POR TODO ELLO:                

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, manifiesta el  

reconocimiento de la campaña promovida por el Grupo Scouts San Cayetano en relación a los contenedores de 

residuos de cigarrillos y adhiere a la misma promoviendo la participación de la población y declarando su aporte 

a la salud del ser humano y el cuidado del medio ambiente 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente a las autoridades del Grupo Scouts San  

Cayetano 

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

Artículo 4°: 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 CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 12/2021 

SAN CAYETANO, 4 de agosto 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 julio 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Mil con 

Treinta y Uno Centavos ($1000,31.-) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones durante el 

mes de JULIO de 2021.- 

ARTICULO 2º.- 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 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1280/2021 

SAN CAYETANO, 4 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

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

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

la cual residen, y; 



CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria, 

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

conforme lo expuesto en documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por reparación de vivienda: 

PORFILIO, CARLOS DARIO, con documento DNI N° 26.519.750, por la suma de Pesos Veintidós mil ($ 

22.00000), para solventar gastos por reparación de la vivienda en donde reside la Sra. PORFILIO, KARINA 

LUJÁN. - 

SCHMIDT, CRISTIAN ANDRÉS, con documento DNI N° 41.096.907, por la suma de Pesos Veintitrés mil ($ 

23.00000), para solventar gastos por reparación de la vivienda en la cual reside 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 Nº 1281/2021 

SAN CAYETANO, 4 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

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

Polietileno para Almacenamiento de Agua para Riego de Servicios Especiales Urbanos, destinada a la 

conservación de caminos urbanos 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: 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para Adquisición de un Tanque de Polietileno para 

Almacenamiento de Agua para Riego de Servicios Especiales Urbanos. -  

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

Construcción”, de Jurisdicción: Secretaría de Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Barrido y 



Limpieza – 19.00.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcciones 

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

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 53/2021 – Adquisición de un Tanque de 

Polietileno para Almacenamiento de Agua para Riego de Servicios Especiales Urbanos” (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 agosto del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de tanques, repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1282/2021 

SAN CAYETANO, 4 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio 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: 

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

gastos por sustento familiar:  

AVILA, ALEJANDRA SUSANA, con documento DNI Nº 27.820.274, por la suma de Pesos Ocho mil ($ 

8.00000), por el mes de agosto 2021. - 

SMOULENAR, ROSAURA, con documento DNI Nº 23.437.035, por la suma de Pesos Dos mil ($ 2.00000), por 

el mes de agosto 2021.- 

GÓMEZ, MARÍA EUGENIA, con documento DNI N° 31.104.853, por la suma de Pesos Diez mil ($ 10.00000), 

por el mes de agosto 2021.- 

RICO, AIXA YANELA, con documento DNI N° 33.177.390, por la suma de Pesos Ocho mil ($ 8.00000), por 

el mes de agosto y setiembre 2021.- 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento DNI Nº 38.428.885, por la suma de Pesos 4.000 ($ 4.00000), 

por el período agosto-diciembre 2021.- 

MUÑOZ, AYELÉN, con documento DNI Nº 40.348.626, por la suma de Pesos Mil quinientos ($1.50000), por 

el período agosto-diciembre 2021.- 



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 1283/2021 

SAN CAYETANO, 4 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, sobre datos filiatorios y horas dictadas 

para el desarrollo de actividades en la Escuela Municipal de Boxeo. 

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

Ejercicio 2021, establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al Sr. ALEXIS GABRIEL FAMA, DNI Nº 41.800.547, Fecha de Nacimiento 30-

09-1999, Domiciliado en calle 25 Bis 669 de la ciudad de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 09 de AGOSTO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021, 

desarrollando actividades como Entrenador en la Escuela Municipal de Boxeo.- 

ARTÍCULO 2º.- Por la tarea enunciada en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a DIEZ (10) 

Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3º.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades extra programáticas 

a realizarse los fines de semana  y feriados, debiendo ser informado por el área de Deportes de la Municipalidad 

de San Cayetano, oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 1284/2021 

SAN CAYETANO, 4 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, en la cual comunica la necesidad de adquirir un (1) equipo 

Autoclave Esterilizador con destino al Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías que 

arrojen otras partidas presupuestarias. - 



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 Privada, para la adquisición de un (1) equipo Autoclave Esterilizador con 

destino al Hospital Municipal. -  

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

de Salud.1110105000 Categoría Programática: Administración Hospital 16.01.00 Fuente de Financiamiento: 

De Origen provincial – 132 Objeto del Gasto Maquinaria y Equipo de Producción 4.3.1.0, 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 Privada Nº 26/2021 – Adquisición de un (1) equipo 

Autoclave Esterilizador 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 25 del mes de Agosto 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 

dedicadas al rubro “venta de equipos médicos y de laboratorio” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1285/2021  

SAN CAYETANO, 5 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de brindar asistencia al Consejo Escolar de San Cayetano para solventar los gastos que se originan 

para su normal funcionamiento, 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 solicitan.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Otórguese en concepto de asignación mensual al Consejo Escolar de San Cayetano, la suma 

de Pesos Dieciocho Mil ($18.000.-) mensuales a partir del mes de ENERO de 2021 y hasta el mes de 

DICIEMBRE de 2021, inclusive.- 

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

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

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1286/2021 



SAN CAYETANO, 5 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO, con documento Nº 12.724.615, se ha presentado ante la 

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

por compra de anteojos recetados, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO 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: 

Artículo 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO, documento Nº 

12.724.615, por la suma de $ 3.500,00 (Pesos Tres mil quinientos) para solventar los gastos por compra de 

anteojos recetados.- 

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

Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente.-  

Artículo 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1287/2021 

SAN CAYETANO, 5 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ, con documento Nº 38.428.966, se ha presentado ante la 

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

por compra de alimentos especiales para su dieta de celiaquía, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ 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: 

Artículo 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la señora ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ, documento Nº 

38.428.966, por la suma de $ 3000,00 (Pesos Tres mil) para solventar los gastos por compra de alimentos 

especiales para su dieta de celiaquía.  



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

Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente.  

Artículo 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1288/2021 

SAN CAYETANO, 6 de agosto 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Catorce Mil Quinientos Veintisiete con 82/100 ($1452782), 

para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se 

detallan en orden adjunta.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1289/2021 

SAN CAYETANO, 9 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de agosto 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 la agente municipal Laura Borda, Legajo N°291, no se ha presentado 

a trabajar el día 2 de Agosto 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 a la agente Laura Borda, Legajo N° 291, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 2/08/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1290/2021 

SAN CAYETANO, 9 de agosto 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 4 de agosto de 2021, las Ordenanzas Nº 3031/2021, 

3032/021 y 3033/2021.- 

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 

3031/2021, 3032/021 y 3033/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día cuatro 

del mes de agosto del año dos mil veintiuno (04 -08-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1291/2021   

SAN CAYETANO, 9 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 28/2021 - “Adquisición de Kit de Uñas Originales 

para Maquinarias Cat”, se presentan 2 (dos) Oferentes, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la compra se desestime ya 

que uno de los Oferentes no Cumple con lo Solicitado y el Otro no es  posible saber si el valor cotizado es el de 

Mercado  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Desestímense las Ofertas presentadas por el Oferente Nº 1 “Tesone Atilio José.” Por no resultar 

la Oferta conveniente a los intereses de la comuna y al Oferente N 2 “Finning Argentina S.A.” por no tener 

Valores de Referencia, para la “Adquisición de Kit de Uñas Originales para Maquinarias Cat”.  

ARTICULO 2: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.  

DECRETO N° 1292/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora del Hospital Municipal, Dra. Romero Rivera Indira Alejandra, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, de fecha 8 de junio de 2021 ha presentado su renuncia al cargo ut-supra mencionado. 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha decidido aceptar la misma.- 

Que la Dra. Romero Rivera Indira Alejandra es empleado municipal de Planta Temporaria, Legajo Nº 958 y 

tiene reserva de cargo de revista efectuado en el Decreto Nº 114/2021.- 

Que se debe reubicar a la citada agente.- 

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.- Acéptese la renuncia presentada por la DIRECTORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL de la 

Municipalidad de San Cayetano, Dra. ROMERO RIVERA INDIRA ALEJANDRA, DNI N° 95.975.871, Legajo 

Nº 958, a partir del 9 de agosto de 2021 inclusive.- 

ARTÍCULO 2.- Desígnese a la agente municipal ROMERO RIVERA INDIRA ALEJANDRA, DNI N° 

95.975.871, Legajo Nº 958, quien pasara a cumplir funciones como Personal Planta Temporaria, Personal 

Médico, Grado 1, 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) 

- Inciso G) de la Ordenanza N° 2.677/2016, en virtud de la reserva de cargo de revista efectuada en el Decreto 

Nº 114/2021.- 

ARTÍCULO 3.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 9 de 

AGOSTO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 4.- Cumplirá su jornada laboral treinta y dos (32) horas semanales en el Hospital Municipal en 

consultorio externo o en Salas periféricas, en horarios a confirmar por el Director del Hospital; y cuatro (4) 

horas semanales de pasa de sala e internación en el Hospital Municipal, acorde a las necesidades de cobertura 

del servicio.- 

ARTÍCULO 5.- Realizará mensualmente 24 guardias pasivas las 24 hs., en días a confirmar por el Director del 

Hospital.- 

ARTÍCULO 6.- Abónese a la agente municipal ROMERO RIVERA INDIRA ALEJANDRA, DNI N° 

95.975.871, Legajo Nº 958, 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.-Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal, Contaduría Municipal y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO N° 1293/2021 

SAN CAYETANO, 9 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Wiensky, Jorge Gabriel, 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 Ochenta Mil ($ 80.00000), 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 1294/2021 

SAN CAYETANO, 9 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 38.428.926, se ha presentado ante la Dirección 

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

desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MILAGROS, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 

38.428.926, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Agosto y hasta Diciembre 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 1295/2021 

SAN CAYETANO, 9 de agosto 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: 

CASTRO, ERNESTINA, con documento D.N.I. Nº 2.754.132, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  por 

el mes de Agosto de 2021.- 

ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 31.682.250, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  por el mes de Agosto de 2021.- 

INOSTROZA VILLEGAS, DANIELA BELEN, con documento D.N.I. Nº 94.858.585, por la suma de Pesos 

Cinco Mil ($500000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

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

($300000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre 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 1296/2021 

SAN CAYETANO, 10 de agosto 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 compra de leña por el mes de 

Agosto, 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 compra de 

leña por el mes de Agosto: 

CORONEL, MIGUEL ANGEL,  con documento D.N.I. N° 36.387.724, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000).- 

GALVAN, LURDES PILAR,  con documento D.N.I. N° 41.096.945, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000).- 

GARCIA, MICAELA AYELEN,  con documento D.N.I. N° 40.425.773, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000).- 

GOMEZ, GLADYS ROSANA,  con documento D.N.I. N° 16.476.942, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000).- 

ZAPATA, MARIA ANGELICA,  con documento D.N.I. N° 5.901.367, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000).- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1297/2021 

SAN CAYETANO, 10 de agosto 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 compra de leña desde el mes 

de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

leña desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive: 

ABURTO, EVA RUTH,  con documento D.N.I. N° 23.801.539, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ALTAMIRANO, FLORENCIA,  con documento D.N.I. N° 39.165.946, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, JOANA ITATI,  con documento D.N.I. N° 38.428.966, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, MARIA DEL CARMEN,  con documento D.N.I. N° 38.428.839, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

ALZUETA, MICAELA,  con documento D.N.I. N° 38.925.108, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

AMPRIMO, JOANA LUCIA,  con documento D.N.I. N° 36.488.958, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ANDERSEN, MARIA ALEJANDRA,  con documento D.N.I. N° 31.495.332, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

ARAYA, VICTORIA CELESTE,  con documento D.N.I. N° 41.714.851, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

ARCE, STEFANIA LORENA,  con documento D.N.I. N° 34.509.271, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

AREVALO, MARIA ELENA,  con documento D.N.I. N° 26.090.119, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

ASMANN, MARTIN ANDRES,  con documento D.N.I. N° 37.380.315, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BALLEJO, ROBERTO DANIEL,  con documento D.N.I. N° 40.425.752, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BAREIRO, RAMONA NOEMI,  con documento D.N.I. N° 31.995.875, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BARRETO, LUCIANA ANAHI,  con documento D.N.I. N° 40.425.788, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BIDEGAIN, MONICA PATRICIA,  con documento D.N.I. N° 23.617.828, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BOBADILLA, TERESITA NATALIA,  con documento D.N.I. N° 34.476.775, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

BONOMI, KAREN ANDREA,  con documento D.N.I. N° 41.096.922, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BONOMI, OMAR FERNANDO,  con documento D.N.I. N° 34.509.235, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BORDA, LUCIANA ELIZABETH,  con documento D.N.I. N° 32.970.447, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BUCHLER, YANINA LETICIA,  con documento D.N.I. N° 33.640.993, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1298/2021 

SAN CAYETANO, 10 de agosto 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 compra de leña desde el mes 

de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

leña desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive: 

CABANAS, MONICA ANAHI,  con documento D.N.I. N° 39.166.051, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

CENTURION, JUAN IGNACIO,  con documento D.N.I. N° 41.096.919, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

CORONEL, HECTOR ALFREDO,  con documento D.N.I. N° 13.660.641, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

DEMETRIO, CARINA,  con documento D.N.I. N° 40.718.295, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

DEMETRIO, PRINCESA,  con documento D.N.I. N° 18.781.879, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ELGUERO, ESTELA NOEMI,  con documento D.N.I. N° 14.792.144, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ,  con documento D.N.I. N° 38.428.818, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

FERREIRO, CAMILA JAQUELINE,  con documento D.N.I. N° 40.917.842, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

FINAMORE, JUAN CARLOS,  con documento D.N.I. N° 10.101.666, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 



FLORES, AILEN,  con documento D.N.I. N° 38.428.930, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

FUHR, MALVINA SOLEDAD,  con documento D.N.I. N° 36.386.620, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

FUHR, MARCELA ALEJANDRA,  con documento D.N.I. N° 37.380.461, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GARCIA, CAROLINA GISELE,  con documento D.N.I. N° 33.842.073, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GARCIA, JULIA ALEJANDRA,  con documento D.N.I. N° 21.505.070, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GARCIA, LUIS MARIANO,  con documento D.N.I. N° 8.293.922, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

GARCIA, MARIANA SOLEDAD,  con documento D.N.I. N° 31.495.350, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GAVILAN, MARINA ELISABET,  con documento D.N.I. N° 31.085.387, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GOMEZ, LORENA STEFANIA,  con documento D.N.I. N° 36.386.765, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GOMEZ, MATILDE BEATRIZ,  con documento D.N.I. N° 14.108.301, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GONZALEZ, MACARENA,  con documento D.N.I. N° 41.096.970, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1299/2021 

SAN CAYETANO, 10 de agosto 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 compra de leña desde el mes 

de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

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

leña desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive: 

GONZALEZ, MARIA LUZ,  con documento D.N.I. N° 37.380.334, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

GONZALEZ ABURTO, ANALIA,  con documento D.N.I. N° 39.166.029, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GONZALEZ AQUINO, ALICIA JAZMIN,  con documento D.N.I. N° 96.062.966, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

GRAF, RICARDO,  con documento D.N.I. N° 13.660.783, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL,  con documento D.N.I. N° 37.380.419, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

HIRIART, ADRIANA CECILIA,  con documento D.N.I. N° 25.022.687, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

IBARRA, MONICA PATRICIA,  con documento D.N.I. N° 24.618.663, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

IBARRA, RUBEN OSCAR,  con documento D.N.I. N° 5.391.468, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ILZARVE, BETIANA,  con documento D.N.I. N° 38.291.651, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ILZARVE, MACARENA,  con documento D.N.I. N° 41.141.749, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

LATORRE, CESAR FLORENTINO,  con documento D.N.I. N° 18.085.096, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

LATORRE, MIRTA ROSANA,  con documento D.N.I. N° 17.590.892, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

LAZARTE, JAQUELINE,  con documento D.N.I. N° 39.166.067, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

LEDESMA, FRANCISCO CESAR,  con documento D.N.I. N° 11.688.997, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

LEGARRETA, MARIA INES,  con documento D.N.I. N° 26.519.789, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

LEGARRETA, NANCY RENEE,  con documento D.N.I. N° 14.322.914, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

LEGUIZAMON, GRACIELA,  con documento D.N.I. N° 18.085.087, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento D.N.I. N° 17.086.448, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

LOPEZ, DOMINGO ANIBAL,  con documento D.N.I. N° 12.724.695, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 



LOPEZ, GRACIELA ERMELINDA,  con documento D.N.I. N° 12.099.441, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1300/2021 

SAN CAYETANO, 10 de agosto 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 compra de leña desde el mes 

de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

leña desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive: 

MARTIN, ANDREA CELESTE,  con documento D.N.I. N° 28.545.999, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

MARTINEZ, ANA,  con documento D.N.I. N° 19.020.293, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

MARTINEZ, MAIRA MACARENA,  con documento D.N.I. N° 38.428.948, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

MARTINEZ, SERGIO ESTEBAN,  con documento D.N.I. N° 13.660.677, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

MEDINA, ALEJANDRA,  con documento D.N.I. N° 41.096.923, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

MOLINA, ALEJANDRINA LAURA DE LOS ANGELES,  con documento D.N.I. N° 33.733.180, por la suma 

de Pesos Cuatro Mil ($400000)  mensuales.- 

MUÑOZ, BRISA BEATRIZ,  con documento D.N.I. N° 43.015.191, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

NIGOUL, EMANUEL SAUL ROBERTO,  con documento D.N.I. N° 36.233.422, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 



NIGOUL, MILAGROS,  con documento D.N.I. N° 38.428.926, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

OLIVERA, OLGA,  con documento D.N.I. N° 24.740.769, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

OTONELLO, MELINA AYELEN,  con documento D.N.I. N° 41.141.820, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

PACHECO, CARLA LETICIA,  con documento D.N.I. N° 33.943.805, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

PALAVECINO, LILIANA BEATRIZ,  con documento D.N.I. N° 24.076.685, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

PONTACQ, ROCIO SOLEDAD,  con documento D.N.I. N° 41.998.601, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

PORFILIO, OSVALDO FEDERICO,  con documento D.N.I. N° 38.428.906, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

RAPOLLA, SABRINA JAQUELINE,  con documento D.N.I. N° 41.566.362, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

RIOS, MARIA CRISTINA,  con documento D.N.I. N° 16.476.810, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. N° 19.014.856, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ROJAS, OLGA ITATI,  con documento D.N.I. N° 18.800.994, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA,  con documento D.N.I. N° 36.110.999, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1301/2021 

SAN CAYETANO, 10 de agosto 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 compra de leña desde el mes 

de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

leña desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive: 

SANCHEZ, MARIA JOSE,  con documento D.N.I. N° 25.022.908, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

SANTOS, YANINA NATALIN,  con documento D.N.I. N° 35.412.742, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

SOSA, PATRICIA GLADYS,  con documento D.N.I. N° 30.708.543, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

SOTELO, ESTEFANIA EVELIN,  con documento D.N.I. N° 39.165.998, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA,  con documento D.N.I. N° 95.345.526, por la suma de Pesos 

Cuatro Mil ($400000)  mensuales.- 

TORO, DENIS HERNAN,  con documento D.N.I. N° 43.732.369, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

TORRES, RUBEN DARIO,  con documento D.N.I. N° 5.524.842, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

TRUJILLO, PABLO ANDRES,  con documento D.N.I. N° 28.545.927, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

VASQUEZ PUJES, JOHANNA ANABELLA,  con documento D.N.I. N° 38.430.759, por la suma de Pesos 

Cuatro Mil ($400000)  mensuales.- 

ZARATE BRITEZ, MARIA ELIZABETH,  con documento D.N.I. N° 3.253.572, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1302/2021 

SAN CAYETANO, 11 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La Resolución N° 3289/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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



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

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

dictado, la cual ha sido prorrogada por el Decreto N° 476/2021.- 

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 Decreto Nº 494/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

tendientes a mitigar la propagación de la epidemia COVID-19, así como preservar la salud pública, en atención 

a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance de la vacunación.- 

Que dicho decreto prevé un régimen específico para los aglomerados, departamentos o partidos que se 

encuentren en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, estableciendo una serie de medidas por el plazo 

de NUEVE (9) días contados a partir del momento en que el aglomerado, departamento o partido fuere calificado 

en dicha situación.- 

Que por el último párrafo de los artículos 4 y 11 del mencionado Decreto Nacional, se faculta a los/as 

Gobernadores/as de las provincias para adoptar disposiciones adicionales, focalizadas, transitorias y de alcance 

local, con el fin de prevenir y contener los contagios de COVID-19, previa conformidad de la autoridad sanitaria 

provincial, y a disponer, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales, en los lugares bajo su jurisdicción, respecto de la realización de determinadas 

actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por COVID-19, previa 

conformidad de la autoridad sanitaria provincial, respectivamente. 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº 583/21, 

mediante el cual, faculta a los Ministros Secretarios en los Departamentos de Jefatura de Gabinete de Ministros 

y de Salud y a la Directora General de Cultura y Educación, en forma individual o conjunta, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a adoptar las disposiciones adicionales a las dispuestas en el Título III del Decreto 

Nacional N° 494/21, focalizadas, transitorias y de alcance local y a disponer las restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales a las previstas en el artículo 4° del Decreto Nacional N° 494/21, respecto de la 

realización de determinadas actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por 

COVID-19. 

Qué, asimismo, dicho decreto provincial faculta a los funcionarios mencionados a dictar las normas que resulten 

necesarias para implementar lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 494/21, y prorroga, desde el 7 de agosto y 

hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 

132/2020, modificado y prorrogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º inciso e) del Decreto 

Nacional Nº 494/21, y prorroga desde el 7 de agosto y hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del Decreto 

N° 203/2020, modificado y prorrogado.- 

Que, en ese marco con el objetivo de receptar los parámetros y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, 

el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

3289/2021 que deroga la Resolución N° 3153/21 y su similar N° 3023/21, ambas de ese Ministerio, mediante la 

cual se había establecido un sistema de fases en la Provincia de Buenos Aires.- 

Que dicha resolución define los parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” 

a los municipios de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 

situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y las bonaerenses 



y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, 

de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21.- 

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.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- ADHERIR, a partir de las 00:00 hs. del día jueves 12 de Agosto de 2021, al Decreto N° 

583/2021 emitido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como así también a la Resolución N° 

3289/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, que deroga las resoluciones mediante las cuales 

se había establecido un sistema de fases en la Provincia de Buenos Aires.- 

ARTÍCULO 2.- Quedan suspendidas en todo el Partido de San Cayetano las siguientes actividades: 

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de estudiantes, o similares. 

b. Reuniones sociales en domicilios particulares de más de DIEZ (10) personas. Si el domicilio contare con 

espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia podrá alcanzar hasta VEINTE (20) 

personas. 

c. Actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de CIEN (100) personas. 

d. Actividades en discotecas, salones de fiestas, bailes, o actividades similares.  

e. Eventos masivos de más de MIL (1000) personas. 

ARTÍCULO 3.- Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, 

deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo el protocolo de funcionamiento aprobado por 

las autoridades, que deberá contemplar la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias nacionales, provinciales y municipales. En espacios cerrados, estas actividades deberán realizarse 

utilizando, como máximo, el SETENTA POR CIENTO (70 %) de su capacidad autorizada, salvo en los casos 

en que expresamente esté previsto un aforo menor por normativa vigente o por protocolo ya aprobado. 

ARTÍCULO 4.- ESTABLECER que, a partir del día jueves 12 de Agosto de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, se permitirá la actividad en los comercios habilitados tales como 

restaurantes, confiterías, parrillas, hamburgueserías, heladerías, rotiserías, casas de comida, pizzerías, 

cervecerías artesanales, y bares, en el interior con aforo al 70%, en el horario de 6:00 a 02:00 hs.-  

ARTÍCULO 5.- ESTABLECER que, a partir del día jueves 12 de Agosto de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, podrán funcionar Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en 

espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 70%, con un límite máximo de 20 personas.- 

ARTICULO 6.- ESTABLECER que los comercios y actividades esenciales podrán trabajar las 24 horas.- 

ARTÍCULO 7.- El Municipio, a través del área correspondiente, se encargará de controlar y verificar que se 

cumpla con los protocolos presentados y aprobados.- 

ARTICULO 8.- 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 9.- El incumplimiento de la presente medida podrá ser sancionado con clausura del comercio y/o 

establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación municipal, revocación de permisos y/o 



autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor fijado por 

la Ordenanza Fiscal.- 

ARTICULO 10.- DERÓGUESE el Decreto N° 1254/21.- 

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 1303/2021 

SAN CAYETANO, 11 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, de fecha 11 de agosto de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se informa que la agente municipal María Eugenia Prado, Legajo Nº 456 ha presentado 

certificado médico de su hijo menor de edad.- 

Que por tal motivo solicita licencia para el cuidado y asistencia de su hijo a partir del día 14 de agosto de 2021 

(14-08-2021) hasta el 30 de septiembre de 2021 (30-09-2021) inclusive, con goce integro de haberes  por causas 

no previstas en el Estatuto Municipal conforme lo normado por el Articulo 72 del Estatuto Municipal.-  

Que para su cumplimiento se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Autorícese la LICENCIA de la agente municipal María Eugenia PRADOS, DNI Nº 30.303.705, 

Legajo Nº 456, para el cuidado y asistencia de su hijo, a partir del día 14 de agosto de 2021 (14-08-2021) hasta 

el 30de septiembre de 2021 (30-09-2021) inclusive, con goce integro de haberes  por causas no previstas en el 

Estatuto Municipal conforme lo normado por el Articulo 72 del Estatuto Municipal.-  

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1304/2021 

SAN CAYETANO, 11 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora AGUADO ALICIA RENE solicita la de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a PRODUCTOS VETERINARIOS – ALIMENTO PARA 

MASCOTAS, con el nombre comercial “MUNDO MASCOTAS”, ubicado en Avenida San Martin N° 275, de 

San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 16/2018, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1879, extendido con fecha 21 de diciembre de 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 Avenida San Martin N° 275, de San Cayetano, 

dedicado a PRODUCTOS VETERINARIOS – ALIMENTO PARA MASCOTAS, con el nombre comercial de 

“MUNDO MASCOTAS” cuyo titular era la señora AGUADO ALICIA RENE.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 16/2018, 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 1305/2021 

SAN CAYETANO, 11 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. SMOULENAR, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 23.437.006, se ha presentado ante la 

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

por Alquiler desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, MARIA JOSE, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. SMOULENAR, MARIA JOSE, con documento D.N.I. 

Nº 23.437.006, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde 

el mes de Agosto y hasta Diciembre 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 1306/2021 

SAN CAYETANO, 11 de agosto 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 compra de leña, 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 compra de 

leña: 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD,  con documento D.N.I. N° 38.428.885, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) por el mes de Agosto de 2021.- 

CABANA, ROSANA CARINA,  con documento D.N.I. N° 31.996.054, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive.- 

MICO, ROMINA,  con documento D.N.I. N° 35.412.728, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  por el 

mes de Agosto 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 1307/2021 

SAN CAYETANO, 11 de agosto 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: 

FERREYRA, JESICA LORENA, con documento D.N.I. Nº 28.545.949, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Agosto 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 Agosto de 2021.- 

HAGG, MARINA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 17.478.994, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

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

Quinientos ($450000)  por el mes de Agosto de 2021.- 



RODRIGUEZ, VICTOR MIGUEL, con documento D.N.I. Nº 30.883.282, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

SMOULENAR, VALERIA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 25.589.752, por la suma de Pesos Seis 

Mil ($600000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre 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 1308/2021 

SAN CAYETANO, 12 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 48/2021 - “Venta de Materiales, obtenidos 

en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los Tres Oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios y Propuestas, se desprende que la venta de los Materiales obtenidos en la Planta de Reciclado de la 

Municipalidad de San Cayetano, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, por ser las Ofertas más 

beneficiosa a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase la compra de los Materiales, al Oferente Nº 1: Merlo María José C.U.I.T. 27-

34759970-6 el item Nº 1: 12 Toneladas aprox. de cartón prensado en fardos de 120 kgs. aprox c/u (algunos 

fardos están mezclados con papel), $ 22,10 por kgs., el ítem N° 2: 30 Toneladas aprox. de vidrio molido a granel 

colores mezclados., $ 3,70 por kgs. El ítem N° 4: 1 Tonelada aprox. En fardos de latas de aluminio en fardos 

chicos de 80 kgs. Aprox. c/u. $ 101,00 por Kgs, el ítem N° 9: 32 Fardos botellas de aceite en fardos chico a 

$20,00 x Kgs. y el ítem N° 10: 2 Toneladas aprox. En fardos plásticos soplado (lavandina) de 120 kgs. Aprox. 

c/u.$ 48,00 y al Oferente Nº 2: De la Bahía Reciclados S.A C.U.I.T. 30-71244725-3 el item Nº 11: 2 Tonelada 

aprox. En fardos papel variado en fardos 120 kgs. Aprox. c/u.), $ 17,00 por kgs, y al Oferente Nª 3 Hiermetal 

S.R.L. C.U.I.T. 30-71298650-2, el item Nº 5: 2 Toneladas aprox. En fardos de hojalata en fardos de 80 kgs. 

Aprox. c/u., $ 10,00 por kgs, para la “Venta de Materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la 

Municipalidad de San Cayetano”. 

ARTICULO 2.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los recibos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1309/2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Que con fecha 9 de Agosto del corriente año ingresa nota bajo el registro de mesa de entrada Nº 2166, 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 la documentación que acredita los derechos de los Sres. Juan Daniel 

Villebro y Elba Cristina Jensen como cedentes del terreno ubicado en la villa Balnearia.- 

Que se acompaña cesión de derechos de boleto de compraventa de Juan Daniel Villebro y Elba Cristina Jensen 

a favor del Sr. Aldo Emilio Villebro, que ceden y transfieren un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia 

del Partido de San Cayetano de un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA metros cuadrados, designándolo 

como lote ONCE de la manzana DIEZ del plano de mensura N° 116-13-74.- 

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

agregándose: 

Copia del Boleto de Compraventa Municipal con fecha 9 de marzo de 1977 entre la Municipalidad de San 

Cayetano y el Sr. Hector Aguirregabiria y cesiones aprobadas.- 

Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 6 de agosto de 2021 de Juan Daniel Villebro y Elba Cristina 

Jensen a favor de Aldo Emilio Villebro.- 

Informe de anotaciones personales por el causante Ernesto Villebro, y por los cedentes Juan Daniel Villebro y 

Elba Cristina Jensen.- 

Copia de la Declaratoria de Herederos de Don Ernesto Villebro.- 

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, designado según plano de mensura N° 116-13-74, como lote ONCE de la Manzana 

DIEZ formalizada con fecha 6 de agosto de 2021, a favor del Sr. Aldo Emilio Villebro, DNI N° 20.043.864.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. -  

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

Secretaría Técnica, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1311/2021 

SAN CAYETANO, 12 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor SANCHEZ DIEGO LORENZO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PRODUCTOS VETERINARIOS – ALIMENTO PARA 

MASCOTAS, con el nombre comercial “REINO ANIMAL” y está ubicado en Avenida San Martin N° 285, de 

San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 4 a 8, surge copia de La Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 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 agosto de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 27.25 m2.- 

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

Que el 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. 14 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10.- 

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 Avenida San Martin N° 285, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 31 – Parcela 14e, Partida 738, para que funcione 

un comercio dedicado a PRODUCTOS VETERINARIOS – ALIMENTO PARA MASCOTAS, el cual girará 

con el nombre comercial  “REINO ANIMAL”, cuyo titular es el señor SAN CHEZ DIEGO LORENZO, Cuit 

20-25269730-7.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 35/2021, 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 1312/2021 

SAN CAYETANO, 13 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Cubiertas para Maquinarias 

de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por 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.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Maquinarias de Obras 

Publicas de la Municipalidad de San Cayetano. - 

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

y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 24.01.00 – Obra Pública – Mantenimiento y reparación sendas – Fuente de Financiación 110 – De 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.  

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 54/2021” Adquisición de Cubiertas para 



Maquinarias de Obras Publicas de la 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 26 del mes de 

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

Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de Cubiertas” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1313/2021 

SAN CAYETANO, 13 de agosto 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 Veintinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con 26/100 

($2943226), 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 1314/2021 

SAN CAYETANO, 13 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, con documento Nº 33.177.373, se ha presentado ante la 

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

por la cobertura de plantillas ortopédicas para su hija, Bianca Pirosanto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Señora LOPEZ, 

NOELIA ESTEFANIA 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 Señora LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, documento Nº 

33.177.373, por la suma de $ 4.200,00 (Pesos Cuatro mil doscientos) para solventar los gastos por la cobertura 

de plantillas ortopédicas para su hija, Bianca Pirosanto. -  

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

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

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del 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 1315/2021.- 

 


