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SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Hacienda Interino, Sebastián Chiadaria, de fecha 1 de marzo de 2021, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia al cargo de Secretario de Hacienda Interino, designado bajo el 

Decreto N° 1511/2020.- 

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

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 el Secretario de Hacienda Interino, Sebastián Chiadaria, 

DNI Nº 23.890.540, a partir del 1 de marzo del 2021, inclusive, al cargo de Secretario de Hacienda Interino.- 

ARTÍCULO 2.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 287/2021 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Contadora Municipal, Yanina Soledad Urlacher, de fecha 1 de marzo de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia al cargo de Contador Municipal, designada bajo el Decreto N° 

1510/2020.- 

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

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 Contadora Municipal, Yanina Soledad Urlacher, DNI 

Nº 30.303.774, a partir del 1 de marzo del 2021, inclusive, al cargo de Contador Municipal.- 

ARTÍCULO 2.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 288/2021 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 



VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la 

Comuna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Contador Municipal.-  

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de MARZO de 2021, en el cargo de CONTADOR MUNICIPAL, al 

señor Sebastián CHIARADIA, DNI Nº 23.890.540.- 

ARTÍCULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 26 

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

2021.- 

ARTÍCULO 3.- El funcionario deberá presentar ante Contaduría Municipal, la Declaración Jurada Patrimonial 

al momento del ingreso y en forma periódica entre los meses de Octubre y Diciembre de cada año y al 

momento del cese, Ordenanza Nº 1925/2010.-  

ARTÍCULO 4.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Gonzalez.- 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 289/2021 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la 

Comuna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Sub Contador Municipal.-  

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de MARZO de 2021, en el cargo de SUB CONTADOR 

MUNICIPAL, a la señora Yanina Soledad URLACHER, DNI Nº 30.303.774.- 

ARTÍCULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 26 

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

2021.- 



ARTÍCULO 3.- El funcionario deberá presentar ante Contaduría Municipal, la Declaración Jurada Patrimonial 

al momento del ingreso y en forma periódica entre los meses de Octubre y Diciembre de cada año y al 

momento del cese, Ordenanza Nº 1925/2010.-  

ARTÍCULO 4.- A la señora YANINA SOLEDAD URLACHER, Agente Municipal Legajo Nº 553 se le 

efectúa la correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 5.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Gonzalez.- 

ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 290/2021 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la 

Comuna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Secretario Hacienda.-  

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de MARZO de 2021, en el cargo de SECRETARIO DE HACIENDA, 

al señor José Manuel MARTINEZ, DNI Nº 30.991.684.- 

ARTÍCULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 17 

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

2021.- 

ARTÍCULO 3.- El funcionario deberá presentar ante Contaduría Municipal, la Declaración Jurada Patrimonial 

al momento del ingreso y en forma periódica entre los meses de Octubre y Diciembre de cada año y al 

momento del cese, Ordenanza Nº 1925/2010.-  

ARTÍCULO 4.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Gonzalez.- 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 291/2021 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

El decreto provincial Nº 2.980/00, referido a la Reforma de Administración Financiera en el Ámbito 

Municipal (R.A.F.A.M.), y; 

CONSIDERANDO: 



Que actualmente la Administración Municipal utiliza los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 

Contrataciones, Administración de Bienes Físicos, Administración de Personal, Administración de Ingresos 

Públicos, Crédito Público y Configuración, Auditoría y Seguridad y prevee culminar con la implementación 

del Subsistema de Inversión Pública, completando de este modo la totalidad del Sistema RAFAM.- 

Que el Departamento Ejecutivo cree conveniente la designación de un responsable por cada uno de los 

sistemas mencionados en el párrafo anterior.- 

Que mediante Decreto 5/2021 se designaron responsables conforme las autoridades existentes al 01 de Enero 

del corriente año. 

Que a partir del 01 de marzo con los cambios producidos en el gabinete municipal deben readecuarse las 

responsabilidades. 

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 Secretario de Hacienda, Sr. JOSE MANUEL MARTINEZ DNI Nº 30.991.684 

(Legajo Nº 912) como Coordinador de Subsistema de Presupuesto a partir del 01 de Marzo de 2021.- 

ARTÍCULO 2º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA, DNI Nº 23.890.540 

(Legajo Nº 334), como Coordinador de Subsistema de Contabilidad a partir del 01 de Marzo de 2021.- 

ARTÍCULO 3º.- Desígnese al Tesorero Municipal, Sr. OSCAR IVAN ORDOÑEZ, DNI Nº 18.250.542 

(Legajo Nº 100), como Coordinador de Subsistema de Tesorería a partir del 01 de Marzo de 2021.- 

ARTÍCULO 4º.- Desígnese al Jefe de Compras y Suministros, Sr. JOEL ABEL ISASMENDI, DNI Nº 

30.193.267 (Legajo Nº 645), como Coordinador de Subsistema de Contrataciones a partir del 01 de Marzo de 

2021.- 

ARTÍCULO 5º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 23.890.540 

(Legajo Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Bienes Físicos a partir del 01 de Marzo de 2021.- 

ARTÍCULO 6º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 23.890.540 

(Legajo Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Personal a partir del 01 de Marzo de 2021.- 

ARTÍCULO 7º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 23.890.540 

(Legajo Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Ingresos Públicos a partir del 01 de Marzo de 2021.- 

ARTÍCULO 8º.- Desígnese provisoriamente al agente municipal, Sr. JUAN PEDRO AGUILLON MANCINO 

DNI Nº 35.412.721 (Legajo Nº 812) como Coordinador de Subsistema de Configuraciones Auditoría y 

Seguridad a partir del 01 de Marzo de 2021.- 

ARTÍCULO 9º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 23.890.540 

(Legajo Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Crédito Público a partir del 01 de Marzo de 2021.- 

ARTÍCULO 10º.- Desígnese al Secretario Técnico, M.M.O. MAXIMILIANO JUAREZ, DNI Nº 25.686.117 

(Legajo Nº 610), como Coordinador de Subsistema de Inversión Pública a partir del 01 de Marzo de 2021.- 

ARTÍCULO 11º.- En caso de producirse cambios respecto a quienes ocupan los cargos referenciados en los 

artículos anteriores, salvo que expresamente se indique lo contrario, se considerara responsable de la 

coordinación del subsistema vinculado al nuevo funcionario conforme lo normado por el presente decreto. 

ARTÍCULO 12º.- Deróguese el Decreto 5/2021 a partir de la vigencia del presente decreto. 

 Tribunal de Cuentas, al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 292/2021 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 



VISTO: 

La necesidad de agilizar la tramitación de los pagos a los proveedores, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Señor Intendente Municipal en forma conjunta con el Señor Tesorero, deben suscribir los cheques para 

los pagos a proveedores.- 

Que el Artículo 191º de la Ley Orgánica (segundo párrafo) y el Artículo 72º de la Reforma de la 

Administración Financiera en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.), autorizan al Señor Intendente Municipal a 

delegar la tarea de suscribir los cheques para la cancelación de deudas asumidas por la administración 

municipal.- 

Que el Señor Intendente Municipal, ha decidido delegar esta facultad en favor del cargo de Contador 

Municipal, o al Subcontador Municipal en caso de ausencia transitoria del primero.- 

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.- Autorícese al Señor Contador Municipal, C.P.N. Sebastián Chiaradía y a la Subcontadora 

Municipal Yanina Soledad Urlacher, por ausencia transitoria del contador, a suscribir en forma conjunta con el 

Señor Tesorero Municipal, todos los cheques de cancelación de Ordenes de Pago, que se emitan en la 

Tesorería, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 191º, segundo párrafo de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades.- 

ARTÍCULO 2º.- Deróguese el Decreto 7/2021 a partir de la fecha de vigencia del presente.-  

ARTÍCULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia al Honorable Tribunal de Cuentas, a las entidades 

bancarias que correspondan, a la Tesorería Municipal y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 292 BIS/2021.- 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que el señor Pablo Camejo, Legajo Nº 827, D.N.I. Nº 30.531.891, viajo el día 25 de febrero de 2021 a la 

Ciudad de Tandil, al Vivero Verellen para supervisar y coordinar la elección y compra de especies arbóreas 

nativas destinadas a la celebración de la Jornada un niño, un árbol, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

Que en el Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio, existe la partida a la cual debe imputarse 

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Pablo Camejo, Legajo Nº 827, D.N.I. Nº 30.531.891, 

por la suma de Pesos Cuatrocientos ochenta y seis ($ 486)  en concepto de compensación de gastos.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande  el cumplimiento del  Artículo anterior se hará con cargo a la 

Jurisdicción Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración 

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

ARTICULO 3.- A efectos de su liquidación, pásese copia a Contaduría, Tesorería,  dése al Registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 293/2021 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil novecientos noventa con 36/100 

($45990.36), 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 294/2021 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Micaela Andrea Cabranes, D.N.I. 41.922.984, por medio de la cual solicita el 

reintegro del importe de  las cuotas 10 a 12 del ejercicio 2020, de la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y 

Conservación de la Vía Pública”, correspondiente al inmueble designado catastralmente como Circunscripción 

I, Sección B, Qta. 27, Fracción 2, Parcela 01, Partida 116-003514, de su propiedad, por haber sido abonados 

cuando no correspondía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la peticionante fundamenta su solicitud debido a que ha abonado junto con el consumo de la energía 

eléctrica, la cuota correspondiente a la tasa mencionada y, que en la administración de la Cooperativa Eléctrica 

Ltda. de San Cayetano la ingresaron erróneamente a otro medidor de energía, que correspondía a otro 

consumidor.- 

Que la Oficina de Ingresos Públicos, certifica la veracidad de los recibos presentados y el ingreso de los 

importes mencionados.- 

Que en virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar el error, realizar 

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más.- 



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor del 

Contribuyente CABRANES, MICALEA ANDREA, D.N.I. Nº 20-41.922.984, por la suma de $ 2.413,08 

(Pesos Dos Mil Ciento Trece con Ocho Centavos), en concepto de Devolución de Tributos, por la diferencia 

de las cuotas 10º a 12º del ejercicio 2020 de la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía 

Pública”, correspondiente al inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Qta 27, 

Fracción 2, Parcela 01, Partida 116-003514, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de 

Contabilidad.-  

ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubros: 12.1.01.02 - Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía 

Pública – Ingresos de Ejercicios Anteriores.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 295/2021 

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Secretaria de Salud, en la cual comunica la necesidad de adquirir un (1) 

Tomógrafo Computarizado nuevo sin uso, con destino al Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, informa que a la fecha la partida mencionada no posee 

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un (1) Tomógrafo Computarizado nuevo 

sin uso, con destino al Hospital Municipal. -  

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

Sanitario y de Laboratorio”, de Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000, Categoría Programática: 

Administración Hospital – 16.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132, Objeto del 

Gasto: Equipos - 4.3.3.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

ARTICULO 4º.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Seis Mil                  ($ 

6.000,00), el que se podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San 

Cayetano, hasta el 23 de marzo de 2021, en horario de 7:00 hs., a 13:00 hs. de lunes a viernes. 

ARTICULO 5º.- Se otorgará un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su entrega.- 



ARTICULO 6º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Pública Nº 06/2021 – Adquisición de un (1) 

Tomógrafo Computarizado nuevo sin uso, 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 marzo del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Intendente Municipal.-  

ARTICULO 7º.- 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 296/2021  

SAN CAYETANO, 1 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora MARTINEZ ELSA solicitando el cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 1193/97, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a KIOSCO-

LIBRERIA, con el nombre comercial “KIOSCO ALE”, propiedad de Martínez Elsa, ubicado en calle 

Belgrano n° 190 de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 7 mediante nota, la señora Martínez Elsa, solicita el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor de Trentini María Alejandra.- 

Que a fs. 9, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

Trentini María Alejandra, vigente hasta noviembre de 2041.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 13 consta 

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

hasta febrero de 2022.- 

Que a fs. 11 y 12 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 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “KIOSCO ALE”, dedicado 

a KIOSCO-LIBRERIA, ubicado en  calle Belgrano n° 190 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ.I– 

Sección A – Manzana 30  - Parcela 11b – Partida 699, a favor de Trentini María Alejandra, Cuit: 27-

25808235-4.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1193/97 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 297/2021 

SAN CAYETANO, 2 de marzo de 2021.- 



VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 24 de febrero de 2021, la Ordenanza Nº 

2.977/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.977/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veinticuatro del mes de 

febrero del año dos mil veintiuno (24-02-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 298/2021   

SAN CAYETANO, 2 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 19, Quintas María Julia 

y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma solicita autorización para realizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta 

el día 14 de mayo de 2021, fecha en que será sorteada por Lotería Nacional Nocturna.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela 

N° 19 para organizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 14 de mayo de 2021, fecha en 

que será sorteada por Lotería Nacional Nocturna.- 

ARTICULO 2.- La mencionada Rifa consta de Trescienta cincuenta (350) boletas, con un (1) número por 

boleta, por un valor de Pesos Quinientos ($ 500) cada una.- 

ARTICULO 3.- Los premios a entregar son los siguientes:   

a) Sorteo Final: 

Primer premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Treitna Mil ($ 30.000).-   



Segundo premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).-   

b) Sorteo por pago contado el 16 de abril de 2021: 

Primer premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Cinco Mil ($ 5.000).-   

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, a la 

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

DECRETO Nº 299/2021 

SAN CAYETANO, 2 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Collini, Florencia Stefania se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar pollos para procesar, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Señora Collini, Florencia Stefania, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Collini, Florencia Stefania, con documento D.N.I. 

N° 33.842.061, por la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos ($9.60000), para asistir su U.E.A. (pollos para 

procesar). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 300/2021 

SAN CAYETANO, 2 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Coronel, Hector Alfredo se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar pollos bb y alimento, y;  

CONSIDERANDO: 



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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Señor Coronel, Hector Alfredo, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor el Sr. Coronel, Hector Alfredo, con documento D.N.I. N° 

13.660.641, por la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos ($8.50000), para asistir su U.E.A. (pollos bb y 

alimento). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 301/2021 

SAN CAYETANO, 2 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de baja de un comercio de la firma Di Croce y Lozano SRL, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado AGRONOMIA con el nombre comercial de 

“AGRONOMIA LOS SAUCES”, ubicado en Avenida Apezteguia n° 111, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 45/2015, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1677, extendido con fecha 14/10/2015.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en Avenida Apezteguia n° 111, de San Cayetano, 

dedicado a AGRONOMIA, con el nombre comercial de “AGRONOMIA LOS SAUCES” perteneciente a la 

firma Di Croce y Lozano SRL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/2015, 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 302/2021 

SAN CAYETANO, 2 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, de fecha 19 de febrero 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, los días 1 de febrero de 2021 

(01/02/2021) al 5 de febrero de 2021 (5/02/2021); desde el 8 de febrero de 2021 (8/02/2021) al 12 de febrero 

de 2021 (12/02/2021) de acuerdo a lo previsto en el Artículo 38 inc C  y 54 y siguientes del Estatuto 

Municipal; y a partir del día 15 de febrero de 2021 (15-02-2021) por el termino de seis (6) meses 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.- Autoricese 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, los días 1 de febrero de 2021 (01/02/2021) 

al 5 de febrero de 2021 (5/02/2021); desde el 8 de febrero de 2021 (8/02/2021) al 12 de febrero de 2021 

(12/02/2021) de acuerdo a lo previsto en el Artículo 38 inc C y 54 y siguientes del Estatuto Municipal; y a 

partir del día 15 de febrero de 2021 (15-02-2021) por el termino de seis (6) meses 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 303/2021 

SAN CAYETANO, 2 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 09/2021 - “Adquisición de Lubricantes para 

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

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 3, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Arrate José Luis” los Item Nº 5 y 7 – por un importe total de 

Pesos, Sesenta y Tres Mil Novecientos ($ 63.900,00) y al Oferente N° 3 “YPF S. A.” los Item Nº 1, 2, 3, 4 y 6 



– por un importe total de Pesos, Setecientos Veinticinco Mil Quinientos Sesenta y Dos con Sesenta y Ocho 

Centavos ($ 725.562,68), para la “Adquisición de Lubricantes para Máquinas Viales-”.- 

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

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

Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal – Fuente de Financiación 110 – De 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, 2.5.1.0 – Compuestos químicos, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -   

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 304/2021.- 

SAN CAYETANO, 3 de marzo de 2021.- 

7434/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a adjudicar el Concurso de       -----------------Precios Nº 

07/2021 “Adquisición de Materiales de cloacas Plan Compartir 15 viviendas”, al único oferente presentado en 

la misma, proveedor (219) Tellechea, Juan Carlos, según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.978/2021 

SAN CAYETANO, 3 de marzo de 2021.- 

7435/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Que el próximo 13 de marzo se cumple el centésimo décimo aniversario de la fundación de nuestro pueblo y, 

CONSIDERANDO:  

Que es la fecha que da inicio a la historia de nuestra localidad y del futuro partido de San Cayetano. 

Que la misma surge como consecuencia de la construcción de la Estación de Ferrocarril en tierras donadas por 

Don Victorio de la Canal, a la que la Compañía Inglesa realizadora de la obra puso el nombre de San 

Cayetano, se cree en homenaje al padre de quien donara los terrenos ya que este era su nombre. Luego Don 

Pedro Nolasco Carrera, propietario de las tierras linderas a la estación y político influyente, solicita el permiso 

para la fundación de un pueblo junto a la misma; produciéndose tal hecho el 13 de Marzo de 1911, 

realizándose el loteo el 19 del mismo mes.  

Que este hecho dio lugar al asentamiento de las primeras familias pioneras que, con su tesón, denodado 

trabajo y coraje, dieron el puntapié inicial y sentaron las bases para el continuo desarrollo de nuestra querida 



comunidad, a pesar de las complejas circunstancias históricas que de forma casi permanente viene sufriendo 

nuestro país y que hoy a pesar de todo vemos crecer y avanzar. 

Que es absolutamente imprescindible para continuar en esta senda, hacer conscientes a las nuevas 

generaciones, del valor e importancia de los hechos y circunstancias históricas que hicieron posible nuestra 

existencia, nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia de sancayetanenses. 

Que en función de lo manifestado y cumpliendo con los cuidados que la realidad actual demanda, el próximo 

sábado 13 de marzo se realizarán los actos para conmemorar los 110º años de la ciudad de San Cayetano, 

siendo en su mayoría abiertos a todo público ya que se desarrollan al aire libre. 

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese de “Interés Municipal” los actos de celebración del Centésimo Décimo aniversario de la 

fundación de la Ciudad de San Cayetano a realizarse el próximo sábado 13 de marzo 

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

cumplido.-ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.979/2021 

SAN CAYETANO, 3 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Tecnico, en la cual comunica la necesidad de Adquisición de un (1) 

Tractor Simple 0 km sin uso para 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 

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Publica, para la Adquisición de un (1) Tractor Simple 0 km sin uso para 

Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Programática: Obras Publicas – Mantenimiento y Reparcion de Sendas – 24.01.00, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.- 

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

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

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

ARTICULO 4º.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Seis Mil ($ 6.000,00), el que 

se podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Cayetano, hasta el 30 de 

marzo de 2021, en horario de 7:00 hs., a 13:00 hs. de lunes a viernes. 



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Publica Nº 07/2021 – Adquisición de un (1) Tractor 

Simple 0 km sin uso para 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 31 

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

del Señor Intendente Municipal.- 

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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 305/2021  

SAN CAYETANO, 3 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. RICO, IAN JON Nº 39.166.005, un Crédito del Fondo Municipal de 

Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cinco mil ($35.00000), 

reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos un mil doscientos cinco 

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

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

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 306/2021 

SAN CAYETANO, 3 de marzo de 2021.- 

VISTO:  



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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. ZUBILLAGA CAYUELA, NICOLAS HORACIO Nº 31.341.635, un 

Crédito del Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y 

cinco mil ($35.00000), reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos un 

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

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

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 307/2021 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Sportivo San Cayetano, Marcos Pereyra y Secretario Dario 

Porfilio, de fecha 15 de enero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la ejecución del “Proyecto de 

ampliación de baños y cocina de sede social” que permitirá la adaptación de las instalaciones para todas las 

actividades y eventos que allí se desarrollan permitiendo readecuar los sanitarios de damas y caballeros y 

refaccionar la cocina ya que se los existentes además de ser obsoletos no se adecuan a la capacidad del salón. 

Que se otorgará en forma global la suma de $ 1.000.000,00 (Pesos Un Millón) para la ejecución del proyecto 

mencionado en el considerando anterior. 

Que en el marco de esta asistencia se instrumenta el presente decreto a efectos de ir otorgando las sumas 

necesarias conforme el avance de obra que manifieste la institución. 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 43 de la Ley 15225 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a 



la finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que, en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor del Club Sportivo San Cayetano un subsidio por la suma de $ 1.000.000,00 

(Pesos Un Millón) para la ejecución del Proyecto de ampliación de baños y cocina de la sede social.  

ARTICULO 2.- Los pagos se realizarán parcialmente a solicitud de la institución conforme el avance de obra 

debiendo la institución dar cumplimiento a lo normado en los Artículo 131 y siguientes del Reglamento de 

Contabilidad.-  

ARTICULO 3.- 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 5.2.4.0 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de 

lucro – Fuente de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 308/2021.- 

SAN CAYETANO, 4 de marzo 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 febrero del año 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

cuatrocientos sesenta y dos con treinta y ocho centavos ($ 1.462, 38) para solventar gastos de servicio 

eléctrico en sus instalaciones durante el mes de FEBRERO de 2021.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 309/2021 



SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que 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.- Desígnese al señor LUIS SKAARUP, DNI Nº 5.385.920, fecha de nacimiento 08-08-1944, 

domiciliado en calle Ugarte Nº 540 de San Cayetano, para cumplir tareas como Personal Temporario, Personal 

Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 16 de MARZO de 

2020 hasta el 4 de ABRIL de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

ARTICULO 3.- El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.-  

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 310/2021 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 15/2021 - “Adquisición de Un (1) 

Tractor Corta Césped para Servicios Especiales Urbanos de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del tractor corta cesped deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Agromotor de Parino y Bertoni S.R.L.” el Item Nº 1: Un tractor 

Corta Cesped marca Raza Fuerte F.80 - por un importe total de Pesos, Trescientos Setenta y Cinco Mil ($ 

375.000,00), para la “Adquisición de Un (1) Tractor Corta Césped para Servicios Especiales Urbanos de San 

Cayetano”. - 



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

Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Espacios Verdes – 21.00.00 Fuente de Financiamiento: 

Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0., del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente- 

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 311/2021.- 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2021, se encuentra prevista la partida por la 

cual se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de 

Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y 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 1.- Desígnese a la Profesora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 29.369.182, fecha de nacimiento 18-

04-1982, domiciliada en Avenida San Martín Nº 630 como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios a partir del 8 de MARZO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021 en las disciplinas de Hockey 

niños y niñas y adolescentes, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que 

determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor 

equivalente a CUATRO (4) Módulos Mensuales.- 

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

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- 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, Turismo y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 312/2021 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

San Cayetano.- 

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

establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora PAMELA YESICA DI CARO, DNI Nº 33.177.367, fecha de 

nacimiento 25-01-1988, domiciliada en calle Sarmiento Nº 606, como Personal Docente de Planta 

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

disciplina de vóley femenino adolescente, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la 

necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a OCHO (8) 

Módulos Mensuales.- 

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

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 313/2021 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

San Cayetano.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio1, 

establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora DAFNE MOSQUEIRA, DNI Nº 37.380.471, fecha de nacimiento 

06-04-1994, con domicilio en calle Colón s/n de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios a partir del 8 de MARZO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021 en las actividades de 

atletismo niños y adolescentes, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que 

determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a DIEZ (10) 

Módulos Mensuales.- 

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

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 314/2021 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2021, se encuentra prevista la partida por la 

cual se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de 

Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y 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 1.- Desígnese al Profesor GUILLERMO IVAN TIMERMAN, DNI Nº 34.509.280, fecha de 

nacimiento 17-11-1989, con domicilio en calle Sarmiento Nº 1020 de San Cayetano como Personal Docente 

de Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 8 de MARZO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021 

en las disciplinas de Atletismo niños y adolescentes, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo 

a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor 

equivalente a SEIS (6) Módulos Mensuales.- 

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

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 



ARTÍCULO 4.- 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, Turismo y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 315/2021 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2021, se encuentra prevista la partida por la 

cual se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de 

Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y 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 1.- Desígnese a la Profesora NOELIA TELLECHEA, DNI Nº 31.682.084, fecha de nacimiento 

11-06-1985, domiciliada en calle Ugarte Nº 926 como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 8 de MARZO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021 en las actividades de Educación 

Física  en el Hogar de Ancianos Municipal, , proyecto de discapacidad y caminatas para adolescentes y 

adultos, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección 

de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor 

equivalente a OCHO (8) Módulos Mensuales.- 

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

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- 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, Turismo y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 316/2021 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 



CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ALEJANDRO RICARDO PARRADO, DNI Nº 25.808.364, fecha de 

nacimiento 09-10-1989, con domicilio en calle Alte. Brown Nº 535 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriatrico Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 5 de MARZO de 2021 hasta el 31 de MAYO de 2021.- 

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

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

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

Ejercicio 2021.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 317/2021 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Desígnese a la señora ILEANA MICAELA ROGINA, DNI Nº 35.412.705, fecha de 

nacimiento 06-10-1990, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 1074 de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Auxiliar Administrativo, Categoría 12,  Personal Administrativo.-  

ARTICULO 2. La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes  con un total de cuatro 

(4) horas diarias de labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 12, 7 horas de 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

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

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



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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  318/2021 

SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 16/2021 - “Adquisición Mesadas y Pilares – Plan 

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

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente se desestima la Oferta, ya que no se puede constatar 

el si el precio cotizado, es el valor vigente del Mercado, no siendo beneficioso a los intereses de la comuna 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Travaglia Héctor Luis” por 

resultar la Oferta inconveniente a los intereses de la comuna, para la “Adquisición Mesadas y Pilares – Plan 

Compartir 15 Viv. de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Lunes 15 de 

marzo a las 11:00 hs.- 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir – 

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen provincial –132 - Objeto del Gasto: Transferencias a 

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

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

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

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

que transcurra para su construcción. - 

ARTICULO 5º.- 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 6º.- 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 – Concurso de Precios Nº 16/2021” – 

Adquisición Mesadas y Pilares – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 15 

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

del Señor Jefe de Compras Suministros. -  

ARTICULO 7°: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 319/2021.- 



SAN CAYETANO, 4 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor SCHANDELER JAVIER FRANCISCO solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

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

“PALET” y está ubicado en avenida Apezteguia N° 111, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 14 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

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

del solicitante, Schandeler Javier Francisco, vigente hasta el 28/02/2024, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 147.20 m2.- 

Que a fs. 8, 10 y 11 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 13, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 04/03/2022.- 

Que a fs. 14 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que a fs. 7 surge el croquis del local objeto de la presente habilitación, firmado por el señor Roben Darío Saló, 

Maestro Mayor de Obra, Mat. N° 18.451.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en avenida Hernán Apezteguia N° 111, de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección B – Manzana 30E  – Parcela 30, Partida 6388, 

para que funcione un comercio dedicado a SUPERMERCADO, el cual girará con el nombre comercial 

“PALET”, cuyo titular es el señor  SCHANDELER JAVIER FRANCISCO – CUIT Nº 20-16476846-6.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 5° 

-  Punto 7- Categoría “B” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 05/2021, 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 320/2021 

SAN CAYETANO, 5 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

de Construcción para Obra Pavimento Urbano, y; 

CONSIDERANDO: 



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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para Obra 

Pavimento Urbano.  

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

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

Infraestructura –Pavimento y Cordón Cuneta – 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 

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

Gastos por Programa vigente. -  

ARTICULO 3º.- 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 18/2021 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de marzo del año 2021, hora y fecha en que 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 321/2021 

SAN CAYETANO, 5 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos Veintiuno con 92/100 

($2242192), 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 322/2021 

SAN CAYETANO, 5 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

Marzo y hasta Junio de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2021 inclusive: 

AMPRIMO, SELVA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 26.519.698, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GEREZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 18.416.240, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  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 323/2021 

SAN CAYETANO, 5 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

AZPEITIA, DORIS EMILCE, con documento D.N.I. Nº 26.519.725, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

por el mes de Marzo de 2021.- 

RIZZI, LEYZA MARIANELA, con documento D.N.I. Nº 38.428.888, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

SMOULENAR, ALEJANDRA VALERIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.175, por la suma de Pesos Seis 

Mil ($600000)  por el mes de Marzo 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 324/2021 

SAN CAYETANO, 5 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales.- 

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

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

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

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 08/2021” Adquisición de Combustibles 



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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de marzo del año 2021, hora y fecha en que 

se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  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 combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 325/2021 

SAN CAYETANO, 5 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 3 de marzo de 2021, la Ordenanza Nº 

2.978/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.978/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día tres del mes de marzo del 

año dos mil veintiuno (03-03-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 326/2021   

SAN CAYETANO, 5 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota elevada por el Director de Producción, Matías Gastón Pecker, por medio de la cual solicita la 

designación temporaria del señor Alexis Fabian Herrera para desarrollar tareas de separación y clasificación 

de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Permanente o Temporaria.-  

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

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



Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y  Ley 

20.744), la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Alexis Fabian Herrera será designado en la Planta de Personal Temporaria, Categoría 14, 8 horas 

de labor, de acuerdo a lo establecido por Decreto 51/2016.- 

Que 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 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ALEXIS FABIAN HERRERA, DNI Nº 41.691.496, fecha de nacimiento 

01-05-1999, con domicilio en calle 1 de Mayo Nº 1037 de San Cayetano, para prestar servicios en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Peón 

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

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

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 9 de MARZO de 

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

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

ARTÍCULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 327/2021 

SAN CAYETANO, 5 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

para Pavimento Urbano 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 gastos mencionado, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Piedra para Pavimento Urbano de San 

Cayetano.- 

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

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

Infraestructura – Pavimento y Cordón Cuneta – 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 

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

Gastos por Programa vigente.-  



ARTICULO 3º.- 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 19/2021 – Adquisición de Piedra para 

Pavimento Urbano de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de marzo del año 2021, hora y 

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

Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 328/2021 

SAN CAYETANO, 5 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto 382/2019 modificatorio del decreto 237/2010 reglamentario de la Ordenanza 1634 de fecha 01 de 

octubre de 2008 y 1644 de fecha 05 de Noviembre de 2008, por medio de las cuales se actualizaron los 

montos, cuotas y plazos a otorgar del Fondo Municipal de la Vivienda Permanente, y; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder nuevamente a la actualización de los montos, cuotas y plazos a otorgar.- 

Que en virtud de lo anterior debe dictarse el instrumento legal correspondiente a efectos de cumplir con las 

disposiciones vigentes.- 

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.- Modifíquese el artículo 2 del Decreto 237/2010 el cual quedara redactado de la siguiente 

manera: “…ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo establecido en el Artículo 10, el reintegro de los fondos se 

determinará por liquidación de Contaduría en base a los siguientes parámetros: 

Sistema de amortización francés, cuota constante.- 

Cuotas de amortización mensuales.- 

Tasa de Interés Nominal Anual Fija del 8%. El Departamento Ejecutivo tendrá la facultad de modificar dicha 

tasa mediante decreto reglamentario, con aprobación del Honorable Concejo Deliberante, cuando 

circunstancias excepcionales así lo requieran.- 

El monto del préstamo a otorgar dependerá de los ingresos que se declaren, y no podrá superar la suma de 

$300.000.- 

La cantidad de cuotas se determinará en base a la siguiente escala 

Monto prestado Cantidad máxima de cuotas 

mensuales 

Hasta $ 100.000,00 60 

Desde $ 100.000,01 Hasta $ 200.000,00 120 

Desde $ 200.000,01 Hasta $300.000,00 180 



El Intendente Municipal, suscribirá los correspondientes convenios de pago, con cada uno de los 

adjudicatarios, por el monto total prestado, previo informe de la Oficina Técnica sobre la efectiva finalización 

de la obra.-” 

ARTÍCULO 3.- A los efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ordenanza 1634/08, será requisito que el 

beneficiario que accede al préstamo no supere la edad de 75 años al momento de cancelar el crédito. No 

obstante, a pedido del área correspondiente, la Contaduría Municipal podrá readecuar los plazos y montos de 

las cuotas establecidas en el artículo anterior cuando se determine el monto a otorgar, a efectos de satisfacer 

este requisito.  

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto tendrá vigencia a partir del 01 de Abril de 2021 inclusive. 

ARTÍCULO 5º.- Deróguese el decreto 382/2019 a partir de la vigencia del presente decreto. 

ARTÍCULO 6º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Secretaría Técnica, Acción 

Social, Honorable Concejo Deliberante, dese al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 329/2021.- 

SAN CAYETANO, 8 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento Urbano de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Urbano de la Ciudad de San Cayetano. -  

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

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

Infraestructura – Pavimento Cordón Cuneta – 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 09/2021 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento Urbano de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de 

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

Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 330/2021 

SAN CAYETANO, 8 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 10/2021 - “Adquisición de Cemento a granel 

para la Construcción Nuevo Geriátrico de la Ciudad de San Cayetano”, se presenta 1 (Un) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el Único Oferente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por 

ser las Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Ocho Mil Novecientos Once con 

Cincuenta y Ocho Centavos ($ 408.911,58) - para la “Adquisición de Cemento a granel para reconstrucción 

Plaza América de la Ciudad de San Cayetano”. - 

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

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

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

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

ARTICULO 3º: 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° 331/2021.- 

 

SAN CAYETANO, 8 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor PEREZ DIEGO RAFAEL solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Pérez Diego Rafael solicita la baja vehículo Marca Ford, Modelo Focus, Año 2007, Dominio 

GBX688, habilitado en “REMISSE GALERIA”, sito en calle 25 de mayo N° 149, de la ciudad de San 

Cayetano, bajo Decreto Nº 881/2018, obrante en el Expediente Nº 45/2018.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

 ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Ford, Modelo Focus, Año 2007, Dominio GBX688, 

cuyo titular es  el señor Pérez Diego Rafael, habilitado en “REMISSE GALERIA”, sito en calle 25 de mayo 

N° 149, de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 45/2018 y gírense a la Oficina de Comercio 

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



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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 332/2021 

SAN CAYETANO, 8 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Sandoval Jaqueline Vanesa, con documento D.N.I. Nº 26.519.761, se ha presentado ante la 

Dirección de Acción Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud; 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de su padre el 

Señor Sandoval Jorge Raul, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Sandoval Jaqueline Vanesa, con documento 

D.N.I. Nº 26.519.761, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) para solventar gastos por estadía en la 

ciudad de Mar del Plata donde se encuentra internado su padre el Señor Sandoval Jorge Raul por una 

aneurisma de aorta abdominal.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  333/2021 

SAN CAYETANO, 8 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 11/2021 - “Adquisición de Materiales 

Construcción para Obra Centro de Diagnóstico”, se presentan tres (3) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 y 3, por 

ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Plastigas Mar del Plata S. A. el ítem N° 2 y 3 - por un importe 

total de Pesos, Setecientos Quince Mil Cuarenta y Cinco con Cincuenta Centavos ($ 715.045,50) y al Oferente 



Nº 3: Godoy Néstor Omar el ítem N°1 - por un importe total de Pesos, Treinta y Ocho Mil Novecientos 

Sesenta y Ocho con Cinco Centavos ($ 38.968,05) – para la “Adquisición de Materiales Construcción para 

Obra Centro de Diagnóstico”.- 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática – 16.51.00 – Hospital Municipal – 

Sala Diagnóstico por Imágenes – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 

– Construcciones en bienes de dominio privado., 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° 334/2021.- 

SAN CAYETANO, 8 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 3 de marzo de 2021, la Ordenanza Nº 

2.979/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.979/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día tres del mes de marzo del 

año dos mil veintiuno (03-03-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 335/2021   

SAN CAYETANO, 8 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Aguado Alicia Rene s/ solicita prescripción deuda tasa A.L.C.V.P” 

Nº 1127/2021 y; 

CONSIDERANDO: 



Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por la la Sra. Alicia Rene Aguado ingresada en esta 

Municipalidad el día 17 de Febrero del corriente año.- 

Que en dicha nota, en su carácter de titular del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, 

Sección A, Manzana 31, Parcela 14F, Partida Inmobiliaria 116-739, solicita liquidación de deuda por Tasa 

Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de los últimos cinco años a la 

fecha.- 

Que fundamenta su derecho en lo normado por el Artículo 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

(Decreto-Ley N° 6769/58).-  

Que se adjunta informe, previamente solicitado, de la Contadora Municipal, Yanina Urlacher, quien informa 

que no hay registros de intimación alguna dirigidas al contribuyente, en estos últimos cinco años, y por ende 

acompaña la liquidación de deuda de los últimos 5 años del inmueble de referencia por el concepto 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.- 

Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa A.L.C.V.P. que pesa sobre el inmueble en cuestión, debiendo el 

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

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.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación 

de la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 31, 

Parcela 14F, Partida Inmobiliaria 116-7398, con excepción de los últimos 5 años a la fecha.- 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, a la Escribanía interviniente, publíquese en 

Boletín Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 336/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Amaro Esperanza s/ Prescripción deuda Tasa A.L.C.V.P” Nº 

1136/2021 y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por la Sra. Esperanza C. Amado ingresada en esta 

Municipalidad el día 18 de Febrero del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N° 481.- 

Que en dicha nota, en su carácter de titular del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, 

Sección B, Quinta 17, Manzana 17-d, Parcela 11, PARTIDA INMOBILIARIA 116-002964-8, solicita 

liquidación de deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de 

los últimos cinco años a la fecha.- 

 Que fundamenta su derecho en lo normado por el Artículo 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

(Decreto-Ley N° 6769/58).-  

Que de fs. 12 a 14 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, 

quien informa que no hay registros de intimación alguna dirigidas al contribuyente, en estos últimos cinco 

años, y por ende acompaña la liquidación de deuda de los últimos 5 años del inmueble de referencia por el 

concepto Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.- 



Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa A.L.C.V.P. que pesa sobre el inmueble en cuestión, debiendo el 

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

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.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación 

de la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, 

Manzana 17-d, Parcela 11, PARTIDA INMOBILIARIA 116-002964-8, con excepción de los últimos 5 años a 

la fecha.- 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, a la Escribanía interviniente, publíquese en 

Boletín Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 337/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Falcón Enzo Jesús s/ Prescripción deuda Tasa A.L.C.V.P.” 

Expediente Nº 1138/2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Enzo Jesús Falcón ingresada en esta 

Municipalidad el día 01 de Marzo del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N° 573.- 

Que en dicha nota, en su carácter de titular del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, 

Sección A, Manzana 71, Parcela 19, Partida 116-1816, solicita liquidación de deuda por Tasa Municipal de 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de los últimos cinco años a la fecha.- 

Que fundamenta su derecho en lo normado por el Artículo 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

(Decreto-Ley N° 6769/58).-  

Que a fs. 8 a 10 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, 

quien informa que no hay registros de intimación alguna dirigidas al contribuyente, en estos últimos cinco 

años, y por ende acompaña la liquidación de deuda de los últimos 5 años del inmueble de referencia por el 

concepto Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.- 

Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa A.L.C.V.P. que pesa sobre el inmueble en cuestión, debiendo el 

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

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.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación 

de la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 71, 

Parcela 19, Partida 116-1816, con excepción de los últimos 5 años a la fecha.- 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, a la Escribanía interviniente, publíquese en 

Boletín Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 338/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de marzo de 2021.- 



VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 1143/2021 “Mansilla Pedro Anibal s/ Incumplimiento Contractual (Contrato 

de Obra N° 07/21)”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inició con nota de fecha 04 de Marzo de 2021 suscripta por el Secretario Técnico, 

Maximiliano Juárez, en la cual pone de manifiesto que el Constructor Mansilla Pedro Aníbal no cumplió con 

lo estipulado en el Contrato de Obra N° 07/21 por él suscripto.- 

Que el Sr. Mansilla fue contratado para la realización de las tareas de “REMODELACIÓN DE VEREDAS 

EN PLAZA AMÉRICA”, que se tramita según Orden de Compra Nº 73-2021.- 

Que según manifiesta el Secretario Técnico, la construcción realizada no cumple con las especificaciones de 

terminación solicitadas al momento de la cotización, reiteradas al momento de la contratación y durante la 

dirección de obra realizada por la correspondiente Secretaría.-  

Que el Sr. Maximiliano Juárez solicita, también, que sea retenida la garantía del 5% de los certificados 

abonados.- 

Que conforme establece la Cláusula Séptima del Contrato 07/21, “La Municipalidad podrá rescindir el 

presente contrato si El Contratado no cumpliera con las obligaciones pactadas…” 

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.- Rescíndase por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Constructor, el Contrato de 

Obra N° 07/21 de fecha 15/01/2021, celebrado entre la Municipalidad de San Cayetano y el Sr. Mansilla 

Pedro Anibal, D.N.I. Nº 25.085.939.- 

ARTÍCULO 2º.- Reténgase la garantía del 5% de los certificados abonados al Sr. Mansilla Pedro 

ARTÍCULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a Secretaria Técnica, 

notifíquese al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 339/2021  

SAN CAYETANO, 9 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Licitación Publica Nº 02/2021 - “Adquisición de un 

Carretón para carga y transporte de maquinarias viales para el Área de Corralón Vial de San Cayetano.”, no se 

presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el Segundo Llamado - Licitación Publica Nº 02/2021 “Adquisición de un 

Carretón para carga y transporte de maquinarias viales para el Área de Corralón Vial de San Cayetano.”- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a tramitar la posibilidad de realizar la adquisición en 

forma directa dentro de las excepciones establecidas en el Artículo 156 inciso 5 “Cuando habiéndose realizado 

dos concursos de precios o licitaciones no hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes. La 



autorización del Concejo Deliberante será indispensable para decidir la Compra Directa después del fracaso de 

la Licitación Publica” 

ARTICULO 3º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 340/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 07/2021 - “Adquisición de materiales de 

cloacas Plan Compartir 15 Viviendas”, se ha presentado 1 (un) solo Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Estudios y Propuestas ha procedido a estudiar la única propuesta presentada y ha 

aconsejado proceder con la adjudicación de los ítems licitados 

Que el Art. 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: “Si en las licitaciones realizadas con las 

formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad 

administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el 

segundo llamado será procedente y obligatorio.” 

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

2.978/2021                 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudicase al Oferente: “Tellechea, Juan Carlos, Proveedor Nº 219” del Pedido de Cotización 

correspondiente al Concurso de Precios 07/2021, Expediente 4103-18/2021 todos los Ítems cotizados - por un 

importe total de pesos ochocientos catorce mil dos con noventa centavos ($ 814.002,90), para la “Adquisición 

de materiales de cloacas Plan Compartir 15 Viviendas” 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir – 

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen provincial –132 - Objeto del Gasto: Transferencias a 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 341/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Hacienda, Manuel Martinez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la visita realizada el día 8 de marzo del 

corriente año, donde los arqueólogos Mónica Grosso, Damián Vainstub, la fotógrafa Laura Babahekian y el 



investigador Cristian Murray realizaron estudio investigativo sobre las anclas halladas el 12 de febrero en 

nuestra villa Balnearia.  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la visita realizada el día 8 de marzo del corriente año, donde 

los arqueólogos Mónica Grosso, Damián Vainstub, la fotógrafa Laura Babahekian y el investigador Cristian 

Murray realizaron estudio investigativo sobre las anclas halladas el 12 de febrero en nuestra villa Balnearia. 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a Contaduría, dese al Registro Oficial y cumplido. 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   342/2021 

SAN CAYETANO, 10 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Materiales Revestimiento Térmico y Cenefas – Plan Compartir 15 Viv. – Nación de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales Revestimiento Térmico y 

Cenefas – Plan Compartir 15 Viv. – Nación de San Cayetano. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan 15 Viviendas - 

Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Objeto del Gasto: Transferencias 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: Licitación Privada N° 10/2021 “Adquisición de Materiales 

Revestimiento Térmico y Cenefas – Plan Compartir 15 Viv. – Nación 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 23 del mes de marzo del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Corralones y Ferreterías” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 343/2021 

SAN CAYETANO, 10 de marzo de 2021.- 



VISTO:  

Que el señor COLONNA DIEGO HERNAN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a FORRAJERIA con el nombre comercial  de “MASCO 

SHOP” y está ubicado en calle Belgrano n° 386, de San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 4 a 7, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Colonna Diego Hernán, vigente hasta el 08/11/2023, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta diciembre de 2021.- 

Que la superficie total del local es de 50 m2 y la  superficie destinada para el público es de  24 m2.- 

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

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 12 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 Belgrano N° 386, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 – Parcela 17B , Partida 1206, para que funcione un 

comercio dedicado a FORRAJERIA, el cual girará con el nombre comercial de “MASCO SHOP”, cuyo titular 

es el señor COLONNA DIEGO HERNAN, Cuit 20-28299536-1.- 

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 6/2021, 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 344/2021 

SAN CAYETANO, 10 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora BORDA LUCIANA ELIZABETH solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

GRINGA”, ubicado en calle Mitre N° 361, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 43/2020, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1986, extendido con fecha 18/12/2020.- 



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

dicho local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle Mitre N° 361, de San 

Cayetano, dedicado a ALMACEN, con el nombre comercial de “LA GRINGA” cuyo titular es la señora 

BORDA LUCIANA ELIZABETH.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 43/2020, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 345/2021 

SAN CAYETANO, 10 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. ACUÑA, MIGUELINA, con documento D.N.I. Nº 41.096.951, 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 Marzo a Junio de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, MIGUELINA, 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. ACUÑA, MIGUELINA, con documento D.N.I. Nº 

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

Marzo a Junio de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 346/2021 

SAN CAYETANO, 10 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ALI, ELIANA GISELA, con documento D.N.I. Nº 37.236.954, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  por el 

mes de Marzo de 2021.- 

BURGOS, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Dieciocho 

Mil Quinientos ($1850000)  por el mes de Marzo de 2021.- 

GOMEZ, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 31.104.853, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

GONZALEZ, LORENA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 29.028.921, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

MASCARO, NORMA ESTER, con documento D.N.I. Nº 10.652.954, por la suma de Pesos Diez Mil 

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

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

mes de Marzo de 2021.- 

RUPPEL, CAROLINA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 35.416.105, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 347/2021 

SAN CAYETANO, 10 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ROMINA PAOLA DE VINCENTI, DNI Nº 41.096.938, fecha de 

nacimiento 29-09-1998, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 655 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriatrico Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 10 de MARZO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.- 

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

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

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

Ejercicio 2021.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 348/2021 

SAN CAYETANO, 10 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 12/2021 - “Adquisición de Filtros para 

Vehículos y Maquinarias Viales”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

respecto del ítem N° 1, 2, 3, 6, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42 y a lo dictaminado 

por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la compra de los Filtros para Maquinas Viales 

deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2 y 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Amoroso, Christian German” los Items Nº: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 46 – por un importe total de Pesos, Doscientos Setenta Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 

Cuarenta y Nueve Centavos ($ 270.259,49) y al Oferente Nº 3: “Rogina, Mario Alberto” los Items Nº: 4, 10, 

38, 45 - por un importe total de Pesos, Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta ($ 44.150,00); para la 

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

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

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

Caminos – 26.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 349/2021.- 



SAN CAYETANO, 11 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Construcción Revestimiento, Cenefa y Cielorrasos Exteriores – Barrio 15 Viviendas Plan Nación, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Contratación para Construcción Revestimiento, Cenefa y 

Cielorrasos Exteriores – Barrio 15 Viviendas Plan Nación. -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 – Obra Pública – Plan 15 

Viviendas Nación – Fuente de Financiación 133 – De origen nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 11/2021  “Contratación para 

Construcción Revestimiento, Cenefa y Cielorrasos Exteriores – Barrio 15 Viviendas Plan Nación” (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 06 del mes de abril del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 350/2021 

SAN CAYETANO, 12 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 08/2021 caratulado: “D’ACHILLE MIGUEL ANGEL s/HABILITACIÓN TRANSPORTE 

ESCOLAR” del vehículo MARCA Mercedes Benz, DOMINIO CPY 345, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

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

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

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

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

surge que el solicitante ha cumplido con los siguientes requisitos:  



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

- Copia D.N.I. del solicitante (fs. 6).- 

- Copia autenticada del Título del vehículo Domino CPY 345, cuyo titular es el señor Miguel Ángel D’achille 

(fs.8).- 

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales (fs.12).- 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, del vehículo Dominio CPY 345 (fs.7).- 

- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.9).- 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs. 10 y 11). - 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes al conductor señor D’achille 

Miguel Ángel (fs.17) 

- Copias de la Libreta Sanitaria del señor D’achille Miguel Ángel (fs.15) 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente del señor D’achille Miguel Ángel (fs.18).- 

- Declaración Jurada de Domicilio del señor D’achille Miguel Ángel (fs.16). – 

- Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos (fs.13).- 

- Constancia de Inscripción en Afip (fs. 14).- 

- Nómina de Establecimientos para los cuales transporta alumnado (fs.19).- 

- Constancia de pago Monotributo (fs.21).- 

- Eximición del pago del Impuesto Automotor (fs.23).-  

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

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

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

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

de la Provincia de Buenos Aires.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Mercedes Benz, año 1999 – Dominio CPY 345, 

bajo el Código N°116-0001, para que funcione como TRANPORTE ESCOLAR, cuyo titular es el señor 

D’achille Miguel Ángel, quien acredita identidad con DNI N° 5.388.054.-  

ARTICULO 2: Autorícese al señor D’achille Miguel Ángel, para desempeñarse como chofer del vehículo 

habilitado como Transporte Escolar identificado en el artículo anterior.- 

ARTICULO 3: Gírese el presente a la Oficina de Inspección de Comercio Municipal a fin de que previo pago 

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

DECRETO Nº 351/2021 

SAN CAYETANO, 12 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Alexis Fama, quien se encuentra entrenando 

en la Escuela Municipal de Boxeo del Distrito de San Cayetano, con buenos resultados y continuará en vistas 

a afrontar importantes competencias regionales y provinciales.- 



Que, la Dirección Municipal de Deportes ha confeccionado un programa de metas y trabajos a realizar en el 

Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que representen al 

Partido en eventos regionales y provinciales.- 

Que, en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor ALEXIS FAMA, DNI Nº 41.800.547, por la suma 

de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) mensuales, a partir del 1º de MARZO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021, en 

concepto de Beca para afrontar gastos de alimentación e indumentaria deportiva para su participación en 

competencias regionales y provinciales.- 

ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del Reglamento de 

Contabilidad, referidos a la rendición de subsidios o subvenciones recibidas.- 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría programática: 

24.01.00, Administración de Deportes y Recreación - Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 352/2021 

SAN CAYETANO, 12 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 17/2021 - “Adquisición de Aberturas y 

Contramarcos – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano”, se presentan 1 (un) único Oferente, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desestima la Oferta, ya que la misma, supera en 

un 34,83 % el valor del importe total estimado. 

Que al día de la fecha, no se ha podido conseguir un presupuesto alternativo para poder comparar precios del 

Mercado y no se pudo establecer si el precio cotizado, es beneficioso o no a los intereses de la comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Gonard Gaston” porque la 

única Oferta supera en un 34,83 % el valor del importe total estimado y no se pudo establecer si el precio 

cotizado, es beneficioso o no a los intereses de la comuna. 

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día jueves 25 de 

marzo a las 11:00 hs.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 17/2021” – Segundo Llamado” (sobre 



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

11.00 horas del día 25 del mes de marzo del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

ARTICULO 5.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 353/2021.- 

  

  

 

SAN CAYETANO, 12 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Tres con 31/100 

($2413331), 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 354/2021 

SAN CAYETANO, 12 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CORREA, SONIA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 20.254.619, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes de Marzo de 2021.- 

COTABARREN, NATALIA JESICA, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  por el mes de Marzo de 2021.- 

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 355/2021 

SAN CAYETANO, 12 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el agente municipal Santos Oscar Alfredo, Legajo N° 62, en fecha 03 de Marzo del 

corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N° 396, y;           

CONSIDERANDO: 

Que dicho Agente fue declarado cesante a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 1 

de Marzo de 2021 (01/03/2021), a través del Decreto N° 231/2021.- 

Que por medio de la mencionada nota, el Sr. Santos solicita que el Decreto de cese se deje sin efecto, 

permitiéndosele continuar trabajando hasta el mes de julio del corriente año en el que cumplirá los 65 años, 

fecha en la cual iniciará de manera particular los correspondientes trámites jubilatorios.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Deróguese el Decreto Municipal N° 231/2021.- 

ARTÍCULO 2.- Reincorpórese al agente municipal Santos Oscar Alfredo, Legajo N° 62, a partir del 1 de 

Marzo de 2021 (01/03/2021) a su cargo de Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, 

CATEGORÍA 7, 8 horas de labor, Jurisdicción Secretaría de Hacienda - 1110104000 – Categoría 

Programática 17.09.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

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

DECRETO Nº 356/2021 



SAN CAYETANO, 12 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Atlético Independiente, Pablo Etcheverry, de fecha 12 de marzo 

de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la compra de cloro en la Pileta del dicho club, dado que 

la escuela municipal prolongo el uso de sus instalaciones.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a 

la finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano por la suma de 

Pesos Diecinueve Mil trescientos ($ 19.300), para la compra de cloro en la Pileta del dicho club.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – 

Fuente de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 357/2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/2021 - “Adquisición de Materiales de 

Electricidad para Barrio 15 viviendas Nación de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

y Propuestas, se desprende que la Adquisición de Materiales de Electricidad para Barrio 15 viviendas Nación 

de San Cayetano, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2 y 3, por ser la oferta 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 “Casa Blanco S. A.” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 

24, 26 – por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Uno con 

Cincuenta Centavos ($ 468.791,50) y al Oferente Nº 3 “O.A.C.I. S. A.” los Item Nº: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 – por un importe total de Pesos, Setenta y Cuatro Mil Quinientos Veintiuno con 

Cincuenta Centavos     ($ 74.521,50), para la “Adquisición de Materiales de Electricidad para Barrio 15 

viviendas Nación de San Cayetano”. 

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

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

15 Viviendas Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto del Gasto: 

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

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

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 358/2021.- 

SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 05/2021 - “Adquisición de una Camioneta 

Doble Cabina 0 Km para el Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano”, no se presentan 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declarase desierto la Licitación Privada Nº 05/2021 “Adquisición de una Camioneta Doble 

Cabina 0 Km para el Área de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Lunes 05 de 

Abril a las 11:00 hs.- 

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

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

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

ARTICULO 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 05/2021” – Segundo Llamado” (sobre Nº 

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

11.00 horas del día 05 del mes de Abril del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 359/2021.- 



SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Asmann Tamara Gimena, con documento D.N.I. Nº 30.303.795, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

cataratas en la Clínica Santa Lucia de la ciudad de Mar del Plata; 

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

Asmann Tamara Gimena, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Asmann Tamara Gimena, con documento D.N.I. 

Nº 30.303.795, por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00) para solventar gastos por cirugía de 

cataratas en la Clínica Santa Lucia de la ciudad de Mar del Plata.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 360/2021 

SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora SOFIA AGUSTINA MARTINEZ, DNI Nº 40.425.713, fecha de 

nacimiento 06/07/1997, con domicilio en calle Ugarte Nº 973 de San Cayetano, como Personal en Planta 

Temporaria, Personal Administrativo, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaria de Hacienda, percibiendo 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 



ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será desde el 15 de MARZO 

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

pleno derecho sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110104000  Secretaría 

de Hacienda – Categoría Programática 01.00.00 – Administración central.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 361/2021 

SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

DECRETA:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. GONZALEZ HOJSGAARD, ELIAS VALENTIN DNI Nº 42.158.155, un 

Crédito del Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y 

cinco mil ($35.00000), reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos un 

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

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

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 362/2021 

SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO:  



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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

DECRETA:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. GRAZIANO, LEONEL IVAN DNI Nº 38.962.150, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cinco mil con 56/100 

($35.00000), reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos un mil 

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

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

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 363/2021 

SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E  T A:  



ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. GUTIERREZ, JUAN PEDRO DNI Nº 12.278.276, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cinco mil 

($35.00000), reintegrables en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos un mil 

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

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

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 364/2021 

SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ANDREA IVON HAEDO, DNI Nº 36.386.654, fecha de nacimiento 

15-11-1991, con domicilio en calle Bme. Mitre Nº 1038 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

REEMPLAZOS desde el 15   de MARZO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.- 

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

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

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

Ejercicio 2021.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 365/2021 

SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Secretaria de Salud, Dra. Mónica Capellari, y;  

CONSIDERANDO: 



Que en dicha nota, con fecha 9 de marzo de 2020, solicita la reubicación del Agente Municipal Ricardo 

Alejandro Parrado, Legajo Nº 964, para que pasa a cumplir tareas de reemplazo, en Planta Temporaria, 

Personal de Enfermería en el Hospital Municipal, Grado 1, 8 horas de labor, a partir del 15 de marzo de  2021 

hasta el 30 de junio de 2021.- 

Que por Decreto Nº 317/2021 dicho agente, se encuentra designado en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de reemplazos desde el 5 de 

MARZO de 2021 hasta el 31 de MAYO de 2021.-Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha 

reubicación.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Reubíquese al señor ALEJANDRO RICARDO PARRADO, DNI Nº 25.808.346, Legajo Nº 

964, con domicilio en calle Alte. Brown Nº 535 de San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, Grado 1, 

8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 15 de MARZO de 2021 hasta el 31 de MAYO de 2021.- 

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

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

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

vigente para el Ejercicio 2021.- 

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

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

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la 

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 366/2021 

SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora BUSTOS MARIA EVA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a POLIRUBRO- REGALERIA con el nombre comercial   

“LOLA” y está ubicado en calle Rivadavia N° 221, de San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 4 a 7, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante, Bustos María Eva, vigente hasta 10/10/2023, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 22.5 m2.- 

Que a fs. 9 y 10, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 8.- 



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 Rivadavia N° 221, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 49, Parcela 31A –Partida 1219, para que funcione un 

comercio dedicado a POLIRUBRO - REGALERIA, el cual girará con el nombre comercial  “LOLA”, cuyo 

titular es la señora BUSTOS MARIA EVA, Cuit 27-38428817-6 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 7/2021, 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 367/2021 

SAN CAYETANO, 15 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados 

de personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

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

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

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

Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 20/2021 – “Contratación de Remises 

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

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 25 del mes de marzo del año 2021, hora y 

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



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

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

DECRETO Nº 368/2021 


