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San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 90/2021 - “Adquisición de oxigeno 

medicinal con destino al Hospital Municipal”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por la única empresa, a la nota explicativa presentada por el Hospital 

Municipal y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los 

mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses de la 

Comuna,  

Que, en el Concurso de Precios Nº 71/2021 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-160/2021 con fecha de 

Apertura el día 12/10/2021 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide Argentina S. 

A.” por Orden de compras Nº 3758 de fecha 25/10/2021; se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad no han sufrido una variación con respecto a lo cotizado en su oportunidad siendo los mismos 

favorables. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “(22) Air Liquide Argentina S. A.” los Items Nº 1 y 2, por 

un importe total de Pesos, Dos millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Dos ($ 

2.164.932,00); para la “Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital Municipal”. - 

ARTICULO 2: El gasto que demande esta compra, será imputada a la Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría de 

Salud, Categoría Programática: 16.01.00 - Hospital Municipal – Administración Hospital, Fuente de 

Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal, Objeto del Gasto: 2.5.2.0. – Productos farmacéuticos y medicinales, 

del Presupuesto de Gastos Vigente.  

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

correspondiente. -  

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

al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1925/2021.- 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora ACOSTA RITA VIVIANA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 



 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a MINIMERCADO con el nombre comercial  “LOS 

SUEQUITOS” y está ubicado en calle 25 bis N° 775, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4, surge copia del Acta de entrega del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor de la 

solicitante, Acosta Rita Viviana.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 6, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta octubre del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 24.22 m2.- 

Que a fs. 7 y 8, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente. - 

Que a fs. 12 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 15/12/2022.- 

Que a fs. 9 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que a fs. 05 surge el croquis del local objeto de la presente habilitación, firmado por el Maestro Mayor de Obra,  

Ruben Darío Saló Mat. N18.451.- 

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 calle 25 bis N° 775, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección B– Quinta 28 - Manzana 28f –Parcela 23, para que funcione un 

comercio dedicado a MINIMERCADO, el cual girará con el nombre comercial “LOS SUEQUITOS”, cuyo 

titular es la señora ACOSTA RITA VIVANA – CUIT Nº 27-28241680-3.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 43/2021, 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, previa 

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 1926/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora ANDERSEN NORMA JUDITH solicita habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funciona un comercio dedicado a ALMACEN- ROTISERIA y con el nombre comercial “LA 

CENTRAL 2” ubicado en la villa Balnearia de San Cayetano. - 



Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 

y 2.199/12.- 

Que de fs. 1 y 2, surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, Andersen Norma Judith, con vencimiento el 17/04/2022.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.6, surge que 

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

noviembre de 2022.-  

Que la superficie total del local es de 41 m2.- 

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

Que A fs. 7 Y 8 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentran vigente hasta el 28/10/2022.- 

Que a fs. 15 se encuentra el acta de Inspección Bromatológica, realizada por personal del Área de Bromatología 

Municipal. – 

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

Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 16 de autos, surge que las 

instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 12,13 14.- 

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 ubicado en villa Balnearia de San Cayetano Circ. 

VII – Sección A – Manzana 27- Parcela 9, Partida 7451, para que funcione un comercio dedicado a ALMACEN- 

ROTISERIA, el cual girará con el nombre comercial de “LA CENTRAL 2”, cuyo titular es la señora 

ANDERSEN NORMA JUDITH, Cuit 27-23265511-4 por la temporada estival 2021/2022.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/2021, 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, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1927/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   



ARTICULO 1.- Desígnese al señor NIEVAS MIGUEL ANIBAL, DNI Nº 35.412.781, fecha de nacimiento  13-

05-1991, domiciliado en calle Sarmiento Nº 532, de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Peón Mantenimiento, Servicios Públicos, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ENERO de 

2022 hasta el 31 de MARZO de 2022 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 agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

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 Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1928/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:             

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MARTINEZ EDUARDO DAVID, DNI Nº 31.883.037,   fecha de 

nacimiento 06-07-1985, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 272 de San Cayetano, como Personal Temporario, 

Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor,  Espacios Verdes, Secretaría Técnica, 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

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

1110103000 – Categoría Programática 21.00.00. – Espacios Verdes.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1929/2021 



San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Desígnese al señor GÓMEZ, JOSÉ MANUEL, DNI Nº 38.428.962, fecha de nacimiento 07-

07-1995, domiciliado en Sección Quintas s/n de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario 

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

de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTICULO 3º.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto Nº 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 4º.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1930/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JOAN MANUEL NOORDERMEER, DNI Nº 41.096.949, fecha de 

nacimiento 20-10-1998, domicilio en calle Buenos Aires Nº 257  de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  



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

ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1931/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor FEDERICO BONOMI, DNI Nº 37.380.482, fecha de nacimiento 17-10-

1993, domicilio en calle 25 de Mayo Nº 922  de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1932/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor RUPPEL DYLAN MIJAEL, DNI Nº 44.454.315, fecha de nacimiento 10-

04-2003, domiciliado en Avenida Maipu Nº 365 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario 

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

de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ENERO de 

2022 hasta el 31 de MARZO de 2022, 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 agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

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 Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1933/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN ANDRES SOTELO, DNI Nº 31.495.367, fecha de nacimiento 27-

06-1985, con domicilio en Avenida Sargento Cabral s/n de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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



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

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

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, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1934/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ALAN EZEQUIEL PLATZ, DNI Nº 42.677.564, fecha de nacimiento 05-

12-2000, con domicilio en calle 25 bis Nº 644 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Área Secretaría Técnica, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 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 cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes.- 

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, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1935/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JOSE MAXIMILIANO PAVIA, DNI Nº 35.312.792, fecha de nacimiento 

27-06-1991, con domicilio en Sección Quintas de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Área Secretaría Técnica, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 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 cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes.- 

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, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1936/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JOSE MARIA FLORES, DNI Nº 40.425.800, fecha de nacimiento 20-05-

1998, con domicilio en calle 25 bis Nº 644 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 13, con 8 horas de labor en Secretaría Técnica, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 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 egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 18.00.00 – Recolección de Residuos.- 

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, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1937/2021 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 



VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la contratación Servicio de 

Pintor para 15 viviendas sociales - Nación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la contratación de 

manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de pintores en el ámbito del partido. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores consultados en la Revista “Obras y Protagonistas” para el mes de Octubre/Noviembre, 

el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que el valor de la contratación Servicio de 

Pintor se encuadran dentro de los valores y condiciones habituales del precio de contratación Servicio de Pintor 

para 15 viviendas sociales – Nación del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando no 

solo empleo directo a 15 pintores del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente dicha.  

Que es política de esta gestión además de otorgar soluciones habitacionales a los vecinos sancayetanenses, 

dinamizar la economía del partido. 

Que, debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra para la contratación 

Servicio de Pintor para 15 viviendas sociales - Nación, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 

10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra contratación Servicio de Pintor para 15 viviendas 

sociales - Nación, las operaciones se pactan en la suma de $ 35.000,00 por cada unidad habitacional. 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.13.00 Obra Pública – Plan 15 viviendas - Nación, 

partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas – Fuente de Financiamiento de Origen Nacional – 133.  

ARTICULO 4º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras, dese 

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1938/2021.- 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios N° 78/2021 - “Adquisición de 

Cadenas para Topadora Cat – D6M AMT-10(1802) del Corralón Municipal”, se presenta un (1) único Oferente 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la adquisición de Cadenas para Topadora Cat – D6M AMT-10(1802) del Corralón 

Municipal, deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser las Ofertas conveniente a los intereses de la 

Comuna,  

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1: Track Mar S.A.C.I. los Ítem Nº: 1, 2 y 3, - por un importe 

total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Uno con Veintiséis 

Centavos ($ 1.476.951.26) - para la “Adquisición de Cadenas para Topadora Cat – D6M AMT-10(1802) del 

Corralón Municipal”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de 

Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0 – Repuestos y Accesorios, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

correspondiente. -  

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

al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1939/2021.- 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que mediante nota suscripta por el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, Alejo Fabio de Francisco, 

han solicitado una ayuda económica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha ayuda la solicita para solventar gastos para obra eléctrica de dicha institución y gastos  de 

organización de la Expo Ovina.-  

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 Fortín Gaucho de San Cayetano, un subsidio por la suma de Pesos 

Quinientos Cuarenta Mil setecientos cincuenta con cuarenta y un centavos ($ 540.750,41) para solventar gastos 

para obra eléctrica de dicha institución y gastos  de organización de la Expo Ovina.-  

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 110.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1940/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, de fecha 14 de diciembre de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita la continuidad de la profesional GARGAGLIONE ANA CLARA, DNI Nº 

35.412.779, MP 40282 en la Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional GARGAGLIONE ANA CLARA, DNI Nº 35.412.779, MP 40282, 

como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 12 horas  semanales de labor, de acuerdo a lo previsto 

en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso C) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

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

ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 2.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo diez (10) horas 

semanales, en horarios a confirmar por el Director del Hospital; en Hogar de Ancianos Municipal  y ejecución 

de programas de Salud o tareas con apertura a la comunidad dos (2) horas semanales en días y horarios a 

determinar por el Director del Hospital; así como también  servicio de guardias pasivas de psicologías.- 

ARTICULO 3.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados.- 

ARTÍCULO 4.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la Jurisdicción 

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

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

Secretaria de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1941/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ALDAYA JIMENA MARISEL, D.N.I. Nº 38.291.466, Legajo Nº 982 

como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería,  Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital 

Municipal. Por la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 



horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

2022 hasta el 31 de MARZO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1942/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JAN DIEGO JESUS, D.N.I. Nº 37.380.339, Legajo Nº 981 como Personal 

Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. Por la 

condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 horas diarias de 

labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente 

para el Ejercicio 2022.- 

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

2022 hasta el 31 de MARZO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1943/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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



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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora FAMA TAMARA MAILEN, D.N.I. Nº 41.096.930, Legajo Nº 946 como 

Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

Por la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 horas diarias 

de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente 

para el Ejercicio 2022.- 

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

2022 hasta el 31 de MARZO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1944/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora RODRIGUEZ ORIANA BELEN, D.N.I Nº 40.425.764, fecha de 

nacimiento 23-12-1997, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 278 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar   Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

Por la condición de  PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de Grado I, 8 horas diarias 

de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente 

para el Ejercicio 2022.- 

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

2022 hasta el 31 de MARZO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

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

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Administration Hospital Municipal.- 



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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 1945/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre 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 CLAUDIA ALEJANDRA PATALAGOITI, DNI Nº 35.150.278, fecha 

de nacimiento 29-07-1990, con domicilio en calle 1 de Mayo Nº 146 de San Cayetano, como Personal en Planta 

Temporaria, Personal Técnico, Técnica Radióloga, Categoría 14, 8 horas de labor, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTÍCULO 3.- Que la agente mencionada en el artículo 1, deberá cumplir la jornada de labor realizando 

mamografías; y radiografías cuando el servicio lo requiera.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 1946/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, de fecha 15 de diciembre de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional ITURIZA ROCIO ANAHI, DNI Nº 

35.795.733, MP 7744 a Planta Permanente de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta permanente del agente en cuestión.- 



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.- Incorpórese a partir del 1 de ENERO de 2022 a la profesional bioquímica ITURIZA ROCIO 

ANAHI, DNI Nº 35.795.733, MP 7744, como Personal de Planta Permanente, en GRADO 1, con  40 horas  

semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso h) de la Ordenanza 

N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 2.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en días y horarios previamente asignadas 

por el Director del Hospital.-     

ARTICULO 3.- La profesional percibirá una bonificación acorde a las guardias realizadas, de acuerdo a lo 

establecido por Decreto Nº 1113/2021, previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 4.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados.- 

ARTICULO 5.- Abónese a la profesional ITURIZA ROCIO ANAHI, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, 

equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

ARTÍCULO 7.- El  gasto  que  demande la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 8.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría de Salud, 

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

DECRETO Nº 1947/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La proximidad de las Fiestas Navideñas y de Año Nuevo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por su profundo sentido religioso y conmemorativo, son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía, 

mediante la unión y acercamiento de las familias y grupos.- 

Que a tal fin se estima conveniente arbitrar las medidas idóneas que faciliten y alienten tales celebraciones, 

máxime para todos aquellos que se domicilian alejados de sus seres queridos.- 

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 asueto administrativo en el ámbito municipal los días 24 y 31 de Diciembre 2021.-     

ARTÍCULO 2: Quedan exceptuados del artículo 1, el Personal de Guardias del Hospital Municipal,  Hogar 

Municipal de Ancianos, Geriátrico Municipal y recolección de residuos domiciliarios, a fin de garantizar la 

prestación de los servicios públicos y de salud indispensables, debiendo cumplir los horarios habituales de 

labor.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de personal, Secretaria Técnica. 

Oficina de Acción Social, Hospital Municipal, Hogar de Ancianos Municipal, Asesoría Legal, Oficina de 

Prensa, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1948/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 



VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, MMO Maximiliano Juárez, de fecha 17 de diciembre de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe como Capataz Interino de Servicios Públicos al señor Sandro Latorre, 

Legajo Nº 615 durante la licencia por vacaciones correspondiente al Capataz de Servicios Públicos, señor 

Marcelo Javier Lacoste. 

 Que dicha licencia es desde el día 13 de diciembre de 2021 hasta el día 26 de diciembre de 2021, inclusive.- 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Capataz de Servicios Públicos.-            

Que el Intendente Municipal tiene facultades para designar a sus colaboradores, conforme lo establecido por el 

Artícu  lo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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 día 13 de diciembre de 2021 hasta el día 26 de diciembre de 2021, en el 

cargo de CAPATAZ INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS, al agente municipal SANDRO LATORRE, 

Legajo Nº 615.- 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- Al Agente Municipal, señor Sandro Latorre, Legajo Nº 615, se le efectúa la correspondiente 

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

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1949/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Gabriel Darío Darroqui Romero, efectuado por el 

Secretario Técnico, MMO Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta permanente del agente en cuestión.- 

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.- Incorpórese, a partir del 1 de ENERO de 2021 al señor GABRIEL DARIO DARROQUY 

ROMERO, DNI Nº 37.380.383, Legajo Nº 916 a la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, 

Categoría 13, 7 horas de labor, Área Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.-ARTÍCULO 3.- Realícese la 

modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, Categoría programática y 

Cargos, Formulario 6.- 



ARTICULO 4.- Para  su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1950/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor José Exequiel Araujo, efectuado por el Secretario 

Técnico, MMO Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta permanente del agente en cuestión.- 

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.- Incorpórese, a partir del 1 de ENERO de 2021 al señor JOSE EXEQUIEL ARAUJO, DNI Nº 

39.925.303, Legajo Nº 917 a la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas de 

labor, Área Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.-ARTÍCULO 3.- Realícese la 

modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, Categoría programática y 

Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para  su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1951/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre 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 Veintiún Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 36/100 

($2167836), 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 1952/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre 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 por el mes 

de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Diciembre de 2021: 

LOPEZ, ELDA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.792.080, por la suma de Pesos Cinco Mil  ($500000).- 

UMERES, MELINA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 42.343.112, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

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 1953/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

con Materiales Incluidos para construcción Revestimiento, Cenefas y Cielorrasos Exteriores para Obra Plan 15 

Viviendas Compartir y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas no 

poseen saldos suficientes 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 Mano de Obra con Materiales Incluidos 

para construcción Revestimiento, Cenefas y Cielorrasos Exteriores para Obra Plan 15 Viviendas Compartir. -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.06.00 –Obra Pública – Plan 

Compartir – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 - Transferencia a 

personas, 5.1.7.0- Transferencia a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

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

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

construcción. 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Publica Nº 14/2021 “Adquisición de Mano de Obra 

con Materiales Incluidos para construcción Revestimiento, Cenefas y Cielorrasos Exteriores para Obra Plan 15 

Viviendas Compartir” (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 21 del mes de enero del año 2022, hora y fecha en que se 

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

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

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1954/2021 

San Cayetano, 17 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Truelsegard Jorge Andrés, es titular del comercio denominado “CIELTO LINDO”, dedicado a 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ubicado en el balneario San Cayetano.- 

Que en el Expte. 07/2020, se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1979, extendido con 

fecha 20/10/2020.- 

Que a fs. 22, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor Intendente Municipal, la AMPLIACION DE 

RUBRO, para que funcione como SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y VENTA DE ARTICULOS 

REGIONALES Y DE REGALERIA. - 

Que a fs. 23 surge la inscripción en Ingresos Brutos y Afip de la categoría a desarrollar respectivamente. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano, surge que el local cuenta 

con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez hasta el 16 de 

diciembre de 2022.- 



Por todo ello; 

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

le son propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “CIELITO LINDO”, 

ubicado en el balneario San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. VII – Sección A – Manzana 38 – Parcela 6, 

para que funcione como SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y VENTA DE ARTICULOS REGIONALES Y 

DE REGALERIA, cuyo titular es el señor TRUELSEGARD JORGE ANDRES, Cuit 20-17086470-1.- 

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 7/2020, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

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

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, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1955/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 17 de diciembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3850, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Álvarez Juan Ignacio, Legajo N°627, no se ha 

presentado a trabajar el día 27 de noviembre del corriente año sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Álvarez Juan Ignacio, Legajo N°627 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 27/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1956/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 17 de diciembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3850, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, 

y;  

CONSIDERANDO: 



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

presentado a trabajar el día 4 de diciembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Gonzalo Nahuel Jacinto, Legajo N°693, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 4/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1957/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 17 de diciembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3850, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Mercedes Marín, Legajo N°699, no se ha 

presentado a trabajar el día 30 de noviembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Mercedes Marín, Legajo N°699, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1958/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 17 de diciembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3850, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Jan Pablo Emanuel, Legajo N°717, no se ha 

presentado a trabajar el día 4 de diciembre del corriente año sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias.-  



Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jan Pablo Emanuel, Legajo N°717 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 4/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1959/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO:   

La nota ingresada el día 17 de diciembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3850, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Aburto Jonatan, Legajo N°736, no se ha presentado 

a trabajar los días 22 y 23 de noviembre del corriente año sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias.-  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Aburto Jonatan, Legajo N°736 el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 22/11/2021 y 23/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1960/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 17 de diciembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°3850, suscripta 

por el Capataz de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Garello Ignacio, Legajo N°903, no se ha presentado 

a trabajar el día 3 de diciembre del corriente año sin presentar documentación que justifique las inasistencias.-  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Garello Ignacio, Legajo N°903 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 3/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1961/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, de fecha 16 de diciembre de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovacion de la profesional SANTAMARINA SILVIA NORA NIEVES, 

DNI Nº 17.683.966, MP 110396 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por 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.- Desígnese a la profesional SANTAMARINA SILVIA NORA NIEVES, DNI Nº 17.683.966, 

MP 110396, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con  8 horas  semanales de labor, de acuerdo 

a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso b) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 01 de 

ENERO de 2022 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.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de ocho (8) horas semanales de labor en 

días y horarios previamente asignados por el Director del Hospital.- 

ARTICULO 4.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados.- 

ARTÍCULO 5.- La profesional podrá percibir por Refuerzo de Guardia Medica Activa, de acuerdo a lo 

establecido por Decreto Nº 1118/2021 o el que lo sucesivo de reemplace, previo informe del Director del 

Hospital sobre el cumplimiento de las prestaciones.- 

ARTÍCULO 6.- El  gasto  que  demande la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 7.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Oficina de Personal, 

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1962/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, de fecha 16 de diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita la renovacion del profesional DE SOUZA HIGO WISLEY, DNI Nº 93.980.640, 

MP 96.118 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional DE SOUZA HIGO WISLEY, DNI Nº 93.980.640, MP 96.118, 

especialidad PEDIATRIA como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 3, con  48 horas  semanales de 

labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso i) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

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

ENERO de 2022  hasta el 30 de JUNIO 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo, cuarenta (40) 

horas semanales, de lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs. y de 14 hs a 17 hs; y ocho (8) horas  semanales de supervisión 

de pacientes internados y pase de salas.- 

ARTÍCULO 4.- El profesional realizará guardias pasivas de pediatría en días a determinar por el Director del 

Hospital Municipal.- 

ARTICULO 5.- Abónese al Dr. DE SOUZA HIGO WISLEY, una Bonificación no remunerativa por Bloqueo 

de Titulo, equivalente al 70% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, mientras dure la 

Emergencia Sanitaria decretada por Decreto Nº 395/2020.- 

ARTICULO 6.- El profesional percibirá una “Bonificación por Coordinación de atención primaria” no 

remunerativa, de pesos ciento cincuenta mil ($150.000).- 

ARTICULO 7.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados.- 

ARTÍCULO 8.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 9.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado a Oficina de Personal, 

Secretaria de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1963/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, de fecha 16 de diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovacion de la profesional ROMERO RIVERA INDIRA ALEJANDRA, 

DNI N° 95.975.871, Legajo Nº 958, MP 9.000.017 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano.- 



Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

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

95.975.871, Legajo Nº 958, MP 9.000.017, quien pasara a cumplir funciones como Personal Planta Temporaria, 

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

Artículo 12) - Inciso G) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 3.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

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

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

del servicio.- 

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

Hospital.- 

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

95.975.871, Legajo Nº 958, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, 

según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

ARTÍCULO 7.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 8.-Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal, Contaduría Municipal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1964/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre 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  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIA SUSANA CAMPODONICO, DNI Nº 37.361.931, Legajo Nº 

907, como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico 

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

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 



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

de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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. ARTICULO 5.- Para su conocimiento y 

cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1965/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre 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 señorita JOANA TOLEDO, DNI Nº 39.166.057, fecha de nacimiento 17-12-

1996, con domicilio en calle Moreno Nº 248 del Partido de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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 2022.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1966/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre 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  ello: 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIA ROSA MORERA, DNI Nº 22.839.781, fecha de nacimiento 17-

11-1972, con domicilio en Italia Nº 152 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 

14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO 

de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

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

2022.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1967/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre 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 PAOLA VERONICA JUAREZ, DNI Nº 29.523.732, Legajo Nº 908, 

como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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. ARTICULO 5.- Para su conocimiento y 

cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1968/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre 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 AYELEN ESTEFANIA IBARRA RIOS, DNI Nº 41.800.510, fecha de 

nacimiento 23-04-1999, con domicilio en calle Moreno Nº 740 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

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

2022.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1969/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre 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  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 NOELIA SHIARKEY, DNI Nº 39.165.926, fecha de nacimiento 27-12-

1995, con domicilio en Sargento Cabral Nº 528 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de 

ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

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

2022.- 



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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1970//2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización del Agente Municipal,  Fabián Francois, efectuado por la Jefa de Personal de 

Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Fabián Francois - Legajo Nº 228, se encuentra registrado en Planta Permanente - 

Categoría 11 - 8 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2022, al señor FABIAN FRANCOIS, DNI Nº 

20.812.637 - Legajo Nº 228, en la Planta Permanente, Administración Hospital Municipal – Personal de Servicio 

y Maestranza - Auxiliar Mantenimiento, en        Categoría 10 - 8 horas de labor, percibiendo como remuneración 

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

el Ejercicio 2022.-  

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

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

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1971/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Profesional de Enfermería, señora Paula Lorena Capelli, efectuada por la 

Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, se manifiesta la necesidad de modificar el grado a partir del 01 de Enero de 2022, el 

grado de la profesional Paula Lorena Capelli - Legajo Nº 212, quedando en GRADO 3 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se adecue a la profesional al Grado 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.-Recategorícese a partir del 01 de Enero de 2022, a la señora PAULA LORENA CAPELLI, DNI 

Nº 22.252.087 – Legajo Nº 212, en la Planta Permanente, Administración Hospital Municipal – Personal de 



Enfermería, en GRADO 3 – 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

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

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1972/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. CABRERA, CARLOS A., con documento Nº 12.099.305, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de laringectomía en la ciudad de Mar del Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. CABRERA, 

CARLOS A. es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda, se considera emitir la orden de pago a 

nombre de su hija, la Sra CABRERA, YANINA, con documento D.N.I. Nº 35.412.724; 

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 correspondiente al beneficiario Sr. CABRERA, CARLOS A., 

documento Nº 12.099.305, a favor de la Sra. CABRERA, YANINA, con documento D.N.I. Nº 35.412.724, por 

la suma de $ 123.000,00 (Pesos ciento veintitrés mil) para solventar los gastos de estudio gastos por cirugía de 

laringectomía en 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 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1973 /2021.- 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Profesional de Enfermería, señora Patricia Elizabeth Barrio, efectuada por 

la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, se manifiesta la necesidad de modificar el grado a partir del 01 de Enero de 2022, el 

grado de la profesional Patricia Elizabeth Barrio - Legajo Nº 713, quedando en GRADO 2 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se adecue a la profesional al Grado 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.- Recategorícese a partir del 1 de ENERO de 2022 a la señora PATRICIA ELIZABETH 

BARRIO, Leg. Nº 713, DNI Nº 20.484.979, fecha de nacimiento 21-11-1969, con domicilio en calle Mitre N° 

632 de San Cayetano, a la Planta Permanente, GRADO 2,    8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el 

Hospital Municipal, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

1110105000 – Secretaría de Salud - Categoría programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 3- Regístrese, notifíquese por Secretaría de Gobierno, tomen conocimiento Contaduría General y 

pase a la Oficina de Personal para su archivo.- 

DECRETO Nº  1974/2022 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Leandro Sebastián Cañas, 

efectuado por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Leandro Sebastián Cañas, Legajo Nº 590 se encuentra registrado en Planta 

Permanente y permanece en la Categoría 12, 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

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.- Recategorícese a partir del 1 de ENERO de 2022 al señor LEANDRO SEBASTIAN CAÑAS, 

DNI Nº 22.478.986, Legajo Nº 590, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Ambulancia, Categoría 

11, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

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

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1975/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Sergio González, efectuado 

por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Sergio González, Legajo Nº 319, se encuentra registrado en Planta Permanente y 

permanece en la Categoría 11, 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ENERO de 2022 al señor SERGIO GONZALEZ, DNI Nº 

14.792.022, Legajo Nº 319, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Ambulancia, Categoría 10, 8 

horas de labor, en el Hospital Municipal percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

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

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1976/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Profesional de Enfermería, señora Daniela Skaarup, efectuada por la Jefa 

de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, se manifiesta la necesidad de modificar a partir del 01 de Enero de 2022, el grado de 

la profesional Daniela Skaarup - Legajo Nº 288, quedando en GRADO 5 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se adecue a la profesional al Grado 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.- Recategorícese a partir del 01 de Enero de 2022, a la señora DANIELA SKAARUP, DNI Nº 

23.890.561 – Legajo Nº 288, en la Planta Permanente, Administración Hospital Municipal – Personal de 

Enfermería, en GRADO 6 – 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

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

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1977/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, Liliana Bustamante, efectuado por la Jefa de Personal 

de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Liliana Bustamante - Legajo Nº 415, se encuentra registrada en Planta Permanente - 

Categoría 14 - 8 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

 



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2022, a la señora LILIANA BUSTAMANTE, 

DNI Nº 21.931.444, Legajo Nº 415, en la Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar 

Mucama, en Categoría 10, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

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

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1978/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora María Cecilia García, 

efectuado por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, María Cecilia García, Legajo Nº 399, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Grado 4, 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

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.- Recategorícese a partir del 1 de ENERO de 2022 a la señora MARIA CECILIA GARCIA DNI 

Nº 22.387.554, Legajo Nº 399, en la Planta Permanente, Grado 5, 8 horas de labor, Personal de Enfermería en 

el Hospital Municipal percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

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

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1979/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Milagros Palacios, 

efectuado por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Milagros Palacios, Legajo Nº 678, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Grado 1, 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

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.- Recategorícese a partir del 1 de ENERO de 2022 a la señora MILAGROS PALACIOS, DNI 

Nº 34.509.234, fecha de nacimiento 21-06-1989, con domicilio en calle Sarmiento N° 480 de San Cayetano, a 

la Planta Permanente, Grado 2, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, percibiendo 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

1110105000 – Secretaría de Salud - Categoría programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1980/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Lorena Soledad Gallego, 

efectuado por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Lorena Soledad Gallego, Legajo Nº 679, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Grado 1, 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

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.- Recategorícese a partir del 1 de ENERO de 2022 a la señora LORENA SOLEDAD GALLEGO, 

DNI Nº 29.860.365, fecha de nacimiento 01-04-1983, con domicilio en calle Ugarte N° 629 de San Cayetano, 

a la Planta Permanente, Grado 2, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, percibiendo 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

1110105000 – Secretaría de Salud - Categoría programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1981/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

Que existe un Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por 

medio del cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 



Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA FERNANDA ISASMENDI, DNI Nº 27.319.876, fecha de 

nacimiento 27-02-1979, domiciliada en calle 12 de Octubre Nº 495, de la ciudad de San Cayetano, desde el 01 

de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, como Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, 

Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área Desarrollo Social.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente 

con economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

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

Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1982/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

Que existe un Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por 

medio del cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

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 DI CARO, STEFANIA, DNI Nº 37.218.468, fecha de nacimiento 20-02-

1993, domiciliada en Barrio M Moreno, Monb 2, 1º Piso, Dpto “C” de la ciudad de San Cayetano, desde el 01 

de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, como Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, 

Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área Desarrollo Social.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente 

con economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  



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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

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

Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1983/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

Que existe un Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por 

medio del cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

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 SANTOS, MARIANGELES, DNI Nº 34.509.262, fecha de nacimiento 

29-09-1989, domiciliada en calle 1º de Mayo Nº 79, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 de ENERO de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, como  Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, Coordinador del 

Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área de Desarrollo Social.- 

ARTÍCULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente Decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo Social, debiendo el Municipio soportar el excedente con economía de libre 

disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

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

1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

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

Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1984/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. VALLEJO, MARISA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 24.618.700, se ha presentado ante la 

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

por Sustento Familiar por el mes de Diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

VALLEJO, MARISA ANDREA, 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 Sra. VALLEJO, MARISA ANDREA, con documento D.N.I. 

Nº 24.618.700, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000), para solventar gastos por Sustento Familiar por el mes 

de Diciembre 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 1985/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor YONATHAN ABURTO, DNI Nº 36.906.479, fecha de nacimiento 21-07-

1992, con domicilio en Sección Quintas de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, área Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1986/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre 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.- Designese al señor IGNACIO EMANUEL GARELLO, DNI Nº 41.096.965, Legajo Nº 903, 

para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas 

de labor, área Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2022.-  

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

ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1987/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Permanente o Temporaria.-  

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

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

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 2022.- 

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

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 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 1988/2021 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JUAN ANDRES BERNARDI, DNI Nº 39.165.902, fecha de nacimiento 

24-10-1995, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 135 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, área Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1989/2021 



San Cayetano, 21 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 91/2021 - “Adquisición de Cemento a granel para 

Obra Repavimentación/Pavimento/Piso Corralón Balneario”, 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 único Oferente Nº 1, 

por ser las Ofertas 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 del Pedido de Cotización N° 4074, al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. 

A.” el Item Nº 1 y 2, por un importe total de Pesos, Quinientos Veinticinco Mil Setecientos Sesenta y Dos con 

Sesenta Centavos ($ 525.762,60) y del Pedido de Cotización N° 4075, al único Oferente Nº 1 “Cemento 

Avellaneda S. A.” el Item Nº 1, por un importe total de Pesos, Un Millón Cincuenta y Un Mil Quinientos 

Veinticinco con Veinte Centavos ($ 1.051.525,20) - para la “Adquisición de Cemento a granel para Obra 

Repavimentación/Pavimento/Piso Corralón Balneario”. - 

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 – Obras de 

Infraestructura Fim 2021 – Rep Av Apezteguia– 24.75.82 - Balneario San Cayetano – 27.01.00 - Fuente de 

Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público – 

4.2.2.0. Construcción 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, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1990/2021.- 

San Cayetano, 21 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. SANCHEZ, MERCEDES LUJÁN con documento DNI N° 25.821.116, se ha presentado ante la 

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

por reparación de vivienda, desagote, limpieza y colocación de tapa de tanque, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SANCHEZ, MERCEDES LUJÁN, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. ROMAGNANO, NELSON conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ROMAGNANO, NELSON, con documento DNI N°31., 

por la suma de Pesos Siete mil quinientos ($ 7.50000), para solventar gastos por reparación de vivienda, desagote, 

limpieza y colocación de tapa de tanque, en la vivienda de la Sra. SANCHEZ, MERCEDES LUJÁN- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1991/2021. 

San Cayetano, 21 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº1187/2021 caratulado “Hauri Martín Ignacio s/ Incompatibilidad”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inició con la solicitud efectuada a fs. 2, por el Dr. Martin Hauri, para continuar 

brindando sus servicios profesionales en consultorio y prácticas quirúrgicas programadas ad-honorem en el 

Hospital Municipal, pese a su condición de Concejal electro del Partido de San Cayetano.- 

Que en los comicios celebrados el día 14 de Noviembre de 2021, el Sr. Martin Ignacio Hauri ha sido proclamado 

como Concejal Titular en representación de la Alianza Juntos, para el Distrito Electoral San Cayetano, conforme 

certificación emitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires en fecha 07/12/2021.- 

Que en principio deberá tenerse presente que el art. 53 de la Constitución Provincial (1994), prohíbe la 

acumulación de dos o más empleos a sueldo en una misma persona aunque sea el uno provincial y el otro 

nacional -debiendo interpretarse que dentro del concepto amplio de servicios provinciales quedan contenidos 

también los municipales- con la sola excepción del personal docente y la dispuesta para los profesionales del 

arte de curar, conforme la ley 13.644 (B.O. 3/4/2007).- 

Que el Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 8147 Y 13644, sobre 

incompatibilidad de cargos públicos, establece en su Art. 1 que “No podrán acumularse en una misma persona, 

dos o más empleos ya sean nacionales y provinciales, municipales y provinciales o provinciales, aunque algunos 

de ellos sean en reparticiones autónomas o autárquicas nacionales o provinciales”.- 

Que asimismo, el Art. 2 de dicha normativa prevé las excepciones a lo normado en el artículo anterior, así 

“Quedan exceptuados de las disposiciones contenidas en el artículo anterior: a) Los cargos que correspondan a 

la enseñanza pre-escolar, primaria, media, superior y universitaria. b) Los cargos que ocupen los profesionales 

del arte de curar, cuando la necesidad de la especialidad y/o carencia de otro profesional lo hiciere indispensable, 

aún cuando un cargo esté sometido al régimen de la Ley 10471 y modificatorias y el otro sujeto a distinto 

régimen legal, siempre que no existiere incompatibilidad horaria.”.- 

Que siendo ello así, la excepción de incompatibilidad para esos profesionales es posible cuando la necesidad de 

la especialidad y/o carencia de otro profesional lo hiciere indispensable, aun cuando un cargo esté sometido al 

régimen de la ley 10.471 y modificatorias y el otro sujeto a distinto régimen legal, siempre que no existiere 

incompatibilidad horaria.- 



Que en ese entendimiento, a fs. 6 se envió nota al Director del Hospital Municipal a efectos de que informe si 

existen actualmente en ese nosocomio profesionales médicos en la especialidad cirugía general, para 

desempeñar tareas en consultorio externo y prácticas quirúrgicas programadas.- 

Que asimismo, a fs. 7 se envió nota al Honorable Concejo Deliberante a fin de conocer días y horarios de 

funcionamiento de ese Honorable cuerpo, y con la respuesta brindada en fecha 17/12/2021 se pudo constatar 

que no existe incompatibilidad horaria entre los dos cargos públicos que pretende detentar el Dr. Hauri.- 

Que de la nota presentada por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna, surge que actualmente 

dicho nosocomio cuenta, además del Dr. Hauri, quien se desempeñó hasta el 10 de diciembre del corriente año 

(fecha en que asumió como Concejal del Honorable Concejo Deliberante), con otro médico especialista en 

cirugía general: Dr. Jugo Carlos .A. (Legajo 857, designado en Planta Permanente Grado 3), el cual desempeña 

tareas en consultorio, prácticas quirúrgicas programadas o de urgencia, además del seguimiento de pacientes en 

Internación pre y post cirugía.- 

Que nos encontramos entonces con la circunstancia de que, si bien no existe incompatibilidad horaria entre los 

cargos públicos que pretende detentar el Dr. Hauri, la existencia de otro profesional en la especialidad dentro 

del Hospital Municipal, que desempeña las mismas tareas que el nombrado, hacen que la actividad que el mismo 

desarrolla NO REVISTA EL CARÁCTER DE INDISPENSABLE.- 

Que a fs. 15-16 se emitió Dictamen Legal, el cual concluyó en que actualmente el Dr. Martin Ignacio Hauri, no 

reúne los requisitos para ser alcanzado por la excepción a la incompatibilidad de cargos públicos, establecida en 

el art. 2 del Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 8147 y 13644.-  

Que asimismo, dicho dictamen estableció que en caso de que con posterioridad a la emisión del mismo, cambien 

las circunstancias de hecho imperantes a la fecha, deberá revaluarse la solicitud formulada por el profesional, 

pudiendo hacerse lugar a la excepción a la incompatibilidad de cargos públicos en caso de corresponder.- 

Que sin perjuicio de ello, conforme está establecido en el art. 3 del Decreto Ley 8078/73, en el supuesto previsto 

en el inc. b) del art. 2 de dicha norma, “…la Autoridad de Aplicación que designe el Poder Ejecutivo deberá 

verificar en cada caso, que concurran los requisitos exigidos para admitir la excepción, y en el caso de las 

designaciones a nivel municipal la Autoridad de Aplicación será el ejecutivo municipal”.- 

Que la Corte Provincial, ha sentado el criterio invariable de entender a la incompatibilidad establecida en el art. 

53 de la C. Pcial como un principio en materia de empleo público al que debe analizarse con un criterio amplio 

de interpretación en miras del interés público genérico que pesó en su incorporación al plexo constitucional (Ac. 

17.368 "Tolosa", AyS, 1971-II-150; B 51.960, "Bruzzone", sent. del 14-VII-1992, AyS, 1992-II-649; B 57.189, 

"Massimino", sent. del 5-VII-2000; B 59.103, Sent. del 13-IV-2011). Esta cláusula reconoce su fundamento en 

la Constitución de 1873, cuando en oportunidad del debate en la Convención Constituyente se sostuvo que "los 

empleos que el pueblo paga no se deben acumular, aludiendo a la posibilidad de inhabilitar para el desempeño 

de otro cargo a un ciudadano que ocupara un cargo en el municipio, exceptuándose únicamente en el supuesto 

de que éste fuese accidental.- 

Que un criterio más reciente establecido por la Corte Provincial radica en la ratio iuris de las incompatibilidades, 

en la necesidad de evitar abusos en la provisión de cargos, en la exigencia de lograr que el agente público dedique 

su actividad con carácter exclusivo al desempeño del cargo para el que fue designado, a los efectos de maximizar 

la eficiencia de su actividad y a la necesidad de ordenar el mercado de trabajo de modo tal que el ejercicio de 

las funciones públicas esté distribuido entre el mayor número posible y conveniente de personas [cfr. doct. 

S.C.B.A causa B. 54.635 “Zanettini”, sent. del 3-VII-2015].- 

 



Que de tal modo, el impedimento de acumular cargos públicos se vincula al deber de dedicación que recae sobre 

el agente, esto es, la obligación de desempeñar eficazmente el cargo. En otras palabras, los funcionarios y 

empleados públicos tienen un compromiso inexcusable de consagración al servicio y la prohibición del ejercicio 

simultáneo de cargos persigue la finalidad de garantizar su cumplimiento doct.causas B 56.396, 

"Ceccomancini", sent. del 14-IV-1998; B 56.273, "Delescabe", sent. del 28-IV-1998; B 57.637, "Duville", sent. 

del 21-VI-2000; I 1986, "Marino", sent. del 21-VI-2000; I 2026, "Busada", sent. del 10-V-2000).- 

Que a poco que se confrontan los extremos exigidos en la norma con las circunstancias de hecho relevadas en 

el presente expediente, se advierte indubitablemente que el Dr. Hauri no se encuentra incluido en el supuesto de 

excepción contemplado en la normativa aplicable al caso, atento a la existencia en el Hospital Municipal de San 

Cayetano de otro profesional en la especialidad.- 

Que sin perjuicio de ello, conforme expresa la Ley Orgánica de las Municipales (DECRETO-LEY 6769/58) en 

su ARTICULO 8°bis: (Texto según Ley 11.240) “Todo agente municipal que haya sido designado para 

desempeñar cargos superiores o directivos, nacionales, provinciales o municipales, sin estabilidad, incluidos los 

cargos electivos, le será reservado el cargo de revista durante el tiempo que permanezca en el ejercicio de 

aquéllos”.- 

Que asimismo el artículo 70 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que 

“Por cargos electivos o función política. Los agentes que fueren elegidos para desempeñar cargos electivos de 

representación por elección popular o que obedezcan a una función política sin estabilidad, en el orden nacional, 

provincial o municipal o en cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial 

o en organismos que requieran representación gremial, se les concederá licencia sin percepción de haberes 

mientras duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus funciones en la Municipalidad dentro de los 30 días 

de haber finalizado los mismos”.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Rechácese la solicitud del Dr. Martin Ignacio Hauri, D.N.I. N° 17.086.498,  para    continuar 

brindando sus servicios profesionales en consultorio y prácticas quirúrgicas programadas  ad-honorem en el 

Hospital Municipal de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en caso de que con posterioridad a la 

emisión del presente, cambien las circunstancias de hecho imperantes a la fecha, deberá revaluarse la solicitud 

formulada por el profesional, pudiendo hacerse lugar a la excepción a la incompatibilidad de cargos públicos en 

caso de corresponder.- 

ARTÍCULO 3.- Otórguese licencia sin goce de haberes al agente municipal Martin Ignacio Hauri, Legajo Nº 

451, en los términos del artículo 70 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, por el 

tiempo en que ejerza el cargo electivo de Concejal del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, a partir 

del día 10 de Diciembre de 2021, con reserva de cargo y estabilidad.- 

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Secretaria de Salud, a 

Contaduría Municipal, notifíquese al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1992/2021 

San Cayetano, 21 de diciembre de 2021.- 

VISTO:  



La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 21 de diciembre 

de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Activa en Sala 

Periférica del Balneario de San Cayetano” en la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), no remunerativo, por día 

de guardia efectuada en día hábil, sábado, domingo o feriado, previo informe del Director del Hospital, a partir 

del 20 de diciembre de 2021; y la suma de Pesos Quince Mil ($15.000) para los días 24, 25 y 31 de diciembre 

de 2021 y 1 de enero de 2022, no remunerativo, por día de guardia efectuada en día hábil, sábado, domingo o 

feriado, previo informe del Director del Hospital.- 

Que por Decreto Nº 1784/2021 establece para todos los profesionales médicos que realicen guardia activa en la 

Sala Periférica del Balneario de San Cayetano una “Bonificación por Guardia Médica Activa en el Balneario de 

San Cayetano”, no remunerativa, de Pesos Diez Mil ($ 10.000), por cada día de guardia, efectuada en día hábil, 

sábado, domingo ó feriado.- 

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

Cayetano.- 

Que se debe 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.- Establézcase a partir del 20 de diciembre de 2021 una “Bonificación por Guardia Médica Activa 

en el Balneario de San Cayetano”, no remunerativa, de Pesos Doce Mil ($ 12.000) por cada día de guardia, 

efectuada en día hábil, sábado, domingo ó feriado; y la suma de Pesos Quince Mil ($15.000) para los días 24, 

25 y 31 de diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022, no remunerativo, por día de guardia efectuada en día hábil, 

sábado, domingo o feriado, previo informe del Director del Hospital, para todos los profesionales médicos que 

realicen guardia activa en la Sala Periférica del Balneario de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1784/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 17.03.00 – Sala Periférica Balneario San Cayetano.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría de Salud, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1993/2021 

San Cayetano, 22 de diciembre de 2021.- 

7663/D/2021 

TESTIMONIO 

ORDENANZA  COMPLEMENTARIA AL PRESUPUESTO 

TÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS 

Artículo 1º.- Fíjese en la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones Seiscientos Veintitrés 

Mil Ciento Veintiséis ($ 1.498.623.126,00), el Presupuesto General de Gastos por Jurisdicción, Estructura 

Programática, Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto, de la Municipalidad de San Cayetano, para el 

Ejercicio 2022, conforme al sistema de Reforma Administrativa Financiera en el Ámbito Municipal 

(R.A.F.A.M.), que forma parte de la presente ordenanza.- 



Artículo 2º.- Fíjese en la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones Seiscientos Veintitrés 

Mil Ciento Veintiséis ($ 1.498.623.126,00) el Cálculo de Recursos de la Municipalidad de San Cayetano, para 

el Ejercicio 2022, conforme al sistema de Reforma Administrativa Financiera en el Ámbito Municipal 

(R.A.F.A.M.), que forma parte de la presente ordenanza.- 

Artículo 3º.- Los saldos que arrojen al cierre del ejercicio las Cuentas de Recursos con Afectación, serán 

transferidos al ejercicio siguiente, incorporándose al Cálculo de Recursos y correlativamente al Presupuesto 

General de Gastos por Programa, a fin de reforzar créditos de cuentas existentes ó incorporando conceptos no 

previstos, respetándose en ambos casos el destino para el cual fueron creados.-  

Artículo 4º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a realizar transferencias de créditos y creaciones de partidas 

y categorías programáticas; a reasignar las economías de ejecución para compensar o reforzar otras partidas; a 

modificar los cargos previstos en los anexos correspondientes (“Cuadros de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría Programática y Cargos, Formulario 6) en función de las necesidades operativas de las Jurisdicciones; 

y la ampliación, refuerzo o creación de aquellos conceptos inexistentes que sea necesario incluir, según lo 

prescripto en los Artículos 119º, 120º y 121º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, respectivamente.- 

Artículo 5º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a incorporar y/o modificar rubros en el clasificador de 

recursos, por aquellos importes que se perciban en el transcurso del ejercicio que no hayan sido incluidos 

originalmente en el Cálculo de Recursos. - 

Artículo 6º.- Para la estructuración de las distintas partidas del Cálculo de Recursos y del Presupuesto General 

de Gastos por Programa, fue aplicado el nomenclador de la clasificación de recursos y erogaciones establecidos 

por la Reforma Administrativa Financiera en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.).- 

TÍTULO SEGUNDO - DISPOSICIONES DE PERSONAL 

Artículo 7º.- Fíjese en Trescientos Cuarenta y Cuatro (344), el número de cargos de la Planta Permanente de la 

Municipalidad de San Cayetano a partir del 01 de Enero de 2022, conforme a los “Cuadros de Recursos 

Humanos por Jurisdicción, Categoría Programática y Cargos” del sistema de Reforma Administrativa Financiera 

en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.), que forman parte integrante de la presente ordenanza. La cantidad de 

cargos por tipo de planta podrá ser modificada por el Departamento Ejecutivo, siendo el límite el total de cargos 

aprobados. 

Artículo 8º.- Fíjese en Ciento Treinta y Dos (132), el número de cargos de la Planta Temporaria de la 

Municipalidad de San Cayetano a partir del 01 de Enero de 2022, conforme a los “Cuadros de Recursos 

Humanos por Jurisdicción, Categoría Programática y Cargos” del sistema de Reforma Administrativa Financiera 

en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.), que forman parte integrante de la presente ordenanza. La cantidad de 

cargos por tipo de planta podrá ser modificada por el Departamento Ejecutivo, siendo el límite el total de cargos 

aprobados. 

Artículo 9º.- Establézcase el Sueldo Básico Mínimo para los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho 

años, que cumplen siete (7) horas diarias de labor, que incluye un aumento del Treinta Por Ciento (30%), el cual 

quedará fijado a partir del 1º de Enero de 2022 de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 7 Horas……………………….. $ 51,899.19  

Categoría 13……………………… 7 Horas……………………….. $ 59,611.55  

Categoría 12……………………… 7 Horas……………………….. $ 63,076.47  

Categoría 11……………………… 7 Horas……………………….. $ 66,540.58  

Categoría 10……………………… 7 Horas……………………….. $ 70,002.34  

Categoría 09……………………… 7 Horas……………………….. $ 73,468.56  



Categoría 08……………………… 7 Horas……………………….. $ 76,929.45 

Categoría 07……………………… 7 Horas……………………….. $ 80,393.53  

Categoría 06……………………… 7 Horas……………………….. $ 83,857.48  

Categoría 05……………………… 7 Horas……………………….. $ 87,322.70  

Categoría 04……………………… 7 Horas……………………….. $ 90,785.44  

Categoría 03……………………… 7 Horas……………………….. $ 94,246.63  

Categoría 02……………………… 7 Horas……………………….. $ 97,710.35  

Categoría 01……………………… 7 Horas……………………….. $ 99,442.89”.- 

Artículo 10º.- Establézcase el Sueldo Básico Mínimo para los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho 

años, que cumplen ocho (8) horas diarias de labor, que incluye un aumento del Treinta Por Ciento (30%), el cual 

quedará fijado a partir del 1º de Enero de 2022 de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 8 Horas………………………..$   56,747.08  

Categoría 13……………………… 8 Horas………………………..$   64,702.56  

Categoría 12……………………… 8 Horas………………………..$   68,651.78  

Categoría 11……………………… 8 Horas………………………..$   72,600.62  

Categoría 10……………………… 8 Horas………………………..$   76,550.68  

Categoría 09……………………… 8 Horas………………………..$   80,497.79  

Categoría 08……………………… 8 Horas………………………..$   84,444.52  

Categoría 07……………………… 8 Horas………………………..$   88,392.15  

Categoría 06……………………… 8 Horas………………………..$   92,341.80  

Categoría 05……………………… 8 Horas………………………..$   96,292.87  

Categoría 04……………………… 8 Horas………………………..$ 100,245.94  

Categoría 03……………………… 8 Horas………………………..$ 104,186.99  

Categoría 02……………………… 8 Horas………………………..$ 108,133.70  

Categoría 01……………………… 8 Horas………………………..$ 110,111.48.” 

Artículo 11º.- Establézcase un aumento del Veinte Por Ciento (20%) a partir del 01 de Agosto de 2022 en el 

Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen siete (7) horas 

diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 7 Horas……………………….. $ 62,279.02  

Categoría 13……………………… 7 Horas……………………….. $ 71,533.86  

Categoría 12……………………… 7 Horas……………………….. $ 75,691.76  

Categoría 11……………………… 7 Horas……………………….. $ 79,848.69  

Categoría 10……………………… 7 Horas……………………….. $ 84,002.80  

Categoría 09……………………… 7 Horas……………………….. $ 88,162.28  

Categoría 08……………………… 7 Horas……………………….. $ 92,315.34  

Categoría 07……………………… 7 Horas……………………….. $ 96,472.24  

Categoría 06……………………… 7 Horas……………………….. $ 100,628.97  

Categoría 05……………………… 7 Horas……………………….. $ 104,787.24  

Categoría 04……………………… 7 Horas……………………….. $ 108,942.52 

Categoría 03……………………… 7 Horas……………………….. $ 113,095.96  

Categoría 02……………………… 7 Horas……………………….. $ 117,252.42 

Categoría 01……………………… 7 Horas……………………….. $ 119,331.47”.- 



Artículo 12º.- Establézcase un aumento del Veinte Por Ciento (20%) a partir del 01 de Agosto de 2022 en el 

Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen ocho (8) horas 

diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 8 Horas……………………….. $ 68,096.50  

Categoría 13……………………… 8 Horas……………………….. $   77,643.07  

Categoría 12……………………… 8 Horas……………………….. $   82,382.13 

Categoría 11……………………… 8 Horas……………………….. $   87,120.74  

Categoría 10……………………… 8 Horas……………………….. $   91,860.82  

Categoría 09……………………… 8 Horas……………………….. $   96,597.35  

Categoría 08……………………… 8 Horas……………………….. $ 101,333.42 

Categoría 07……………………… 8 Horas……………………….. $ 106,070.58 

Categoría 06……………………… 8 Horas……………………….. $ 110,810.15  

Categoría 05……………………… 8 Horas……………………….. $ 115,551.45  

Categoría 04……………………… 8 Horas……………………….. $ 120,295.13  

Categoría 03……………………… 8 Horas……………………….. $ 125,024.39  

Categoría 02……………………… 8 Horas……………………….. $ 129,760.44  

Categoría 01……………………… 8 Horas……………………….. $ 132,133.78.” 

Artículo 13º.- Los Agentes Municipales junto con los Funcionarios Jerárquicos de Carrera Municipal y aquellos 

que perteneciendo a la Planta Funcional ocupen transitoriamente un cargo de Planta Política, percibirán en 

concepto de Adicional por Antigüedad una suma equivalente al uno por ciento (1%) mensual del salario básico 

de su categoría, por cada año de servicio en la Administración Pública, se trate de Servicios Nacionales, 

Provinciales ó Municipales, salvo que por los mismos se perciban beneficios similares, jubilación ó retiro. El 

mismo no afectará los porcentajes adquiridos por antigüedad al 31 de Diciembre de 1995.- 

Por su parte, los funcionarios municipales que integran la planta política y que no estén incluidos en el párrafo 

anterior, percibirán en concepto de Adicional por Antigüedad una suma equivalente al uno por ciento (1%) 

mensual del salario básico de su categoría, por cada año de servicio registrado únicamente en la Jurisdicción de 

la Municipalidad de San Cayetano. No obstante, cuando los funcionarios se hayan desempeñado en otra 

jurisdicción, ya sea nacional, provincial, o municipal, podrán computar a efectos del cálculo de la antigüedad 

los años de servicios inherentes al cargo que desempeña en el municipio. 

Artículo 14º.- El Agente que deba cumplir Horas Extraordinarias, será retribuido por hora en función directa del 

sueldo y su jornada habitual de trabajo, incluyendo el Personal de Planta Temporaria que por imprevistos 

presentados en las tareas necesiten desarrollar más horario que el estipulado en el Decreto de Designación, y 

que sea certificado por el Jefe del Área correspondiente. -  

A los efectos indicados precedentemente, se entiende por Sueldo del Agente la retribución que éste perciba en 

concepto de Sueldo Básico, al que se le adicionará la bonificación por antigüedad, de corresponder.  

Cuando el trabajo se realice en horario diurno y en días hábiles, al valor normal de la hora se le adicionará un 

cincuenta (50%) por ciento, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente. 

Cuando el trabajo se realice en horario nocturno y/ó días feriados o no laborables, al valor normal de la hora se 

le adicionará hasta un ciento por ciento (100%), conforme a lo dispuesto en el por la normativa vigente.- 

Artículo 15º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el Señor Intendente Municipal, la suma de diez (10) 

sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 2022.- 



Artículo 16º.- Fíjese en concepto de Gastos de Representación para el Señor Intendente Municipal, la suma de 

un (1) sueldo de ocho (8) horas de la Categoría 13, a partir del 1º de Enero de 2022.- 

Artículo 17º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para los cargos de Secretario de Hacienda, Secretario de 

Gobierno, Secretario Técnico y Secretario de Salud el cincuenta y cinco por ciento (55%) de diez (10) sueldos 

mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 2022.- 

Artículo 17 BISº.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Subsecretario de Obra Pública y Privada 

el cuarenta y siete por ciento (47%) de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir 

del 1º de Enero de 2022.- 

Artículo 18º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Director del Hospital Municipal el cuarenta 

y cinco por ciento (45%) de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de 

Enero de 2022- 

Artículo 19º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para los cargos de Director de Producción y Turismo, 

Director de Medio Ambiente, Director de Servicios Públicos Urbanos, Director de Obras Públicas, Director de 

Obra Privada y Planeamiento Urbano, Director de Desarrollo Social, Director de Balneario San Cayetano, 

Director de Deportes, Asesor Legal y Técnico, Director Vial, Director de Cultura, Director de Educación, 

Director Administrativo de Hospital Municipal el cuarenta (40%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de 

ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 2022.- 

Artículo 20º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Coordinador de Seguridad, el treinta y cinco 

(35%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 

2022.- 

Artículo 21º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Jefe de Personal de Salud, Administrador 

de Geriátrico Municipal, Administrador de Hogar de Ancianos, Jefe de Prensa, Director de Ingresos Públicos y 

Jefe de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, el treinta (30%) por ciento de diez (10) sueldos 

mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 2022.- 

Artículo 22º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Capataz Vial el veintinueve (29%) por ciento 

de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 2022.- 

Artículo 23º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Jefa de Enfermeras, Capataz de Obra 

Pública, Capataz de Servicios Públicos Urbanos y Coordinador de Turismo el veintiocho (28%) por ciento de 

diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 2022.- 

Artículo 24º.-  Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Subjefe de Enfermeras, Coordinador de 

Cultura y Educación, Coordinador de Deportes y Sub Director Legal, el veinticinco (25%) por ciento de diez 

(10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 2022.- 

Artículo 25º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para los cargos de Coordinador de Medio Ambiente y 

Secretario Privado del Intendente y Capataz de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos el veinte 

(20%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 

2022.- 

Artículo 26º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para los siguientes cargos del Personal Jerárquico de Carrera 

Municipal, a partir del 1º de Enero de 2022: 

Contador Municipal, cincuenta (50%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 

14.- 

Tesorero Municipal, treinta y ocho (38%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la 

Categoría 14.- 



Juez de Faltas, treinta y ocho (38%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 

14.- 

Jefe de Compras y Suministros, treinta y uno (31%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas 

de la Categoría 14.- 

Subcontador Municipal, treinta y cinco (35%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la 

Categoría 14.- 

Subtesorero Municipal, diecinueve (19%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (ocho) horas de la 

Categoría 14.- 

Artículo 27º.- Cuando los cargos de Director de Hospital y Secretario de Salud sean ejercidos por profesionales 

médicos, el Departamento Ejecutivo podrá permitir la realización y su correspondiente cobro de guardias 

medicas u otros conceptos vinculados al ejercicio de la profesión en el Hospital Municipal, conforme la 

normativa vigente, siempre y cuando no exista superposición horaria con el cumplimiento del cargo asignado.  

Artículo 28º.- Establézcase en concepto de “Dieta Mensual” prevista en el Artículo 92º de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, modificada por la Ley Nº 10.936 (Boletín Oficial del 9 de Agosto de 1990), el equivalente 

a un sueldo y cuarto (1 y ¼) del Sueldo Mínimo de la Categoría 14 de ocho (8) horas diarias de labor. 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 13.924, dentro de la Dieta Mensual se incorporará a cada concejal un 

adicional en concepto de Antigüedad equivalente al uno por ciento (1%) mensual, por cada año de servicio en 

la Administración Pública, se trate de Servicios Nacionales, Provinciales ó Municipales, salvo que por los 

mismos se perciban beneficios similares, jubilación ó retiro.  

Artículo 29º.- La “dieta” fijada para el Honorable Concejo Deliberante y el Sueldo Anual Complementario 

correspondiente, están sujetos obligatoriamente a los aportes y contribuciones previsionales correspondientes.- 

Artículo 30º.- Fíjese en concepto de sueldo para el Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante, 

el equivalente a un sueldo y cuarto (1 y ¼) del Sueldo Mínimo de la Categoría 14 de ocho (8) horas diarias de 

labor. Quien ejerza dicha labor, tendrá derecho a percibir en concepto de Adicional por Antigüedad una suma 

equivalente al uno por ciento (1%) mensual del salario básico de su categoría, por cada año de servicio registrado 

únicamente en la Jurisdicción de la Municipalidad de San Cayetano- 

Artículo 31º.- El Departamento Ejecutivo, en virtud de las facultades delegadas conforme la normativa vigente, 

determinará el monto y alcance de las bonificaciones que se abonarán al personal durante el Ejercicio 2022.- 

Artículo 32º.- El Sueldo Anual Complementario para los Agentes Municipales y miembros del Honorable 

Concejo Deliberante, será calculado en base al cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual 

devengada por todo concepto, dentro de los semestres que culminan en los meses de Junio y Diciembre del año 

2022.- 

Artículo 33º.- Fíjese para el Personal de la Carrera Médico Hospitalaria (Ordenanza Nº 2.677/2016), una 

remuneración básica a partir de 01º de Enero de 2022, que incluye un aumento del Treinta Por Ciento (30%), 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Horas 

Semanales 

Horas 

Mensuales 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 

6 24 $ 21,680.81 $ 23,848.89 $ 26,233.78 $ 26,795.94 $ 29,475.53 $ 32,423.08 

8 32 $ 28,907.74 $ 31,798.52 $ 34,978.37 $ 35,727.90 $ 39,300.69 $ 43,230.76 

12 48 $ 43,361.62 $ 47,697.78 $ 52,467.56 $ 53,591.85 $ 58,951.04 $ 64,846.14 

16 64 $ 57,815.49 $ 63,597.04 $ 69,956.74 $ 71,455.85 $ 78,601.44 $ 86,461.58 



18 72 $ 65,042.43 $ 71,546.67 $ 78,701.33 $ 80,387.79 $ 88,426.57 $ 97,269.22 

20 80 $ 72,269.36 $ 79,496.30 $ 87,445.93 $ 89,319.75 $ 98,251.73 $ 

108,076.90 

24 96 $ 86,723.23 $ 95,395.56 $104,935.11 $107,183.71 $ 117,902.08 $ 

129,692.29 

30 120 $ 108,404.04 $ 119,244.45 $131,168.89 $133,979.66 $ 147,377.63 $ 

162,115.39 

36 144 $ 130,084.85 $ 143,093.34 $157,402.67 $160,775.58 $ 176,853.13 $ 

194,538.45 

40 160 $ 144,538.72 $ 158,992.60 $174,891.86 $178,639.55 $ 196,503.51 $ 

216,153.86 

48 192 $ 173,446.47 $ 190,791.11 $209,870.23 $214,367.44 $ 235,804.18 $ 

259,384.60 

Artículo 34º.- Fíjese para el Personal de la Carrera Médico Hospitalaria (Ordenanza Nº 2.677/2016), un aumento 

del Veinte Por Ciento (20%) a partir del 01 de Agosto de 2022 resultando una remuneración básica de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Horas 

Semanales 

Horas 

Mensuales 
GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 

6 24 $ 26,016.97 $ 28,618.67 $ 31,480.53 $ 32,155.13 $ 35,370.64 $ 38,907.70 

8 32 $ 34,689.29 $ 38,158.22 $ 41,974.05 $ 42,873.48 $ 47,160.83 $ 51,876.91 

12 48 $ 52,033.94 $ 57,237.33 $ 62,961.07 $ 64,310.22 $ 70,741.24 $ 77,815.37 

16 64 $ 69,378.59 $ 76,316.45 $ 83,948.09 $ 85,747.02 $ 94,321.72 $ 103,753.90 

18 72 $ 78,050.91 $ 85,856.00 $ 94,441.60 $ 96,465.35 $ 106,111.88 $ 116,723.07 

20 80 $ 86,723.23 $ 95,395.56 $104,935.11 $107,183.70 $ 117,902.07 $ 129,692.28 

24 96 $ 104,067.88 $114,474.67 $125,922.14 $128,620.46 $ 141,482.50 $ 155,630.75 

30 120 $ 130,084.85 $143,093.34 $157,402.67 $160,775.60 $ 176,853.16 $ 194,538.47 

36 144 $ 156,101.82 $171,712.00 $188,883.20 $192,930.69 $ 212,223.76 $ 233,446.14 

40 160 $ 173,446.47 $190,791.11 $209,870.23 $214,367.46 $ 235,804.21 $ 259,384.63 

48 192 $ 208,135.76 $228,949.34 $251,844.27 $257,240.93 $ 282,965.02 $ 311,261.52 

Artículo 35º.- Fíjese para el Personal de Enfermería que desempeña tareas en el área de salud (Ordenanza Nº 

2008/11), una remuneración básica a partir del 1º de Enero de 2022, que incluye un aumento del Treinta Por 

Ciento (30%), de acuerdo al siguiente detalle:  

GRADOS BASICO 

GRADO 1  $    73,612.03  

GRADO 2  $    78,153.54  

GRADO 3  $    87,237.35  

GRADO 4  $    91,776.53  

GRADO 5  $  100,855.17  

GRADO 6  $  105,397.51  

GRADO 7  $  114,487.01  

GRADO 8  $  119,019.43  

GRADO 9  $  123,557.75  

GRADO 10  $  125,832.53  



Artículo 36º.- Fíjese para el Personal de Enfermería que desempeña tareas en el área de salud (Ordenanza Nº 

2008/11), un aumento del Veinte Por Ciento (20%) a partir del 01 de Agosto de 2022 resultando una 

remuneración básica, de acuerdo al siguiente detalle:  

GRADOS BASICO 

GRADO 1  $      88,334.44  

GRADO 2  $      93,784.25  

GRADO 3  $    104,684.81  

GRADO 4  $    110,131.83  

GRADO 5  $    121,026.20  

GRADO 6  $    126,477.02  

GRADO 7  $    137,384.41  

GRADO 8  $    142,823.32  

GRADO 9  $    148,269.30  

GRADO 10  $    150,999.03  

Artículo 37º.- Fíjese para el Personal Docente el valor de la hora de labor en Seis con Sesenta (6.60 %) por 

ciento de un (1) sueldos básico de Categoría 14 de ocho (8) horas diarias de labor.-  

Artículo 38º.- Otórguese a partir del 1 de Enero de 2022 en concepto de Bonificación por Presentismo, los 

montos que se enuncian a continuación, de acuerdo al siguiente detalle: 

a.- Desde la Categoría 14 hasta la 10 inclusive, la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000).- 

b.- Desde la Categoría 9 hasta la 6 inclusive, la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000).- 

c.- Desde la Categoría 5 hasta la 1 inclusive, la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000).- 

Par aquellos agentes que no estén exceptuados del cobro de la presente bonificación y cuya categorización no 

se corresponda con la escala referida, el monto a abonar se asignará conforme a la equivalencia del sueldo básico 

de cada uno con los rangos de las categorías indicadas en los puntos a, b y c para una jornada laboral de 8 horas 

diarias. Cuando el sueldo básico del agente supere al correspondiente a la Categoría 1, se abonará el equivalente 

al importe determinado en el punto c). 

Artículo 39º.- Aquellos cargos jerárquicos que no estén específicamente detallados en la presente ordenanza 

pero hubieren sido ocupados oportunamente en ejercicios anteriores serán considerados vigentes solo a efectos 

jubilatorios y para la determinación de la remuneración asignable se considerara el porcentaje establecido en la 

última ordenanza complementaria en la que dicho cargo tuvo vigencia. 

Artículo 40º.- Deróguese la Ordenanza Complementaria al Presupuesto del Gastos y Cálculo de Recursos Nº 

2.969/2020 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio 2021 a partir del 01 de Enero de 2022.-  

Artículo 40º.- 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-  

ORDENANZA Nº 3.065/2021 

San Cayetano, 22 de diciembre de 2021.- 

7665/PP/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: Apruébese para la temporada estival 2021/2022, las tarifas a aplicar  

en la Concesión del “Camping Municipal Balneario San Cayetano”, otorgada al señor Enrique Daniel 

Constantin, las cuales se detallan a continuación:  

Adultos: (por día de estadía): $430.- 

Menores (Hasta 10 años): $220.- 

Parcela pequeña: Apta para Casillas de 1 Eje,  

Trailers, Carpa: $240.- 

Parcela grande: Apta para Casillas de 2 Ejes: $440.-  

Parcela para Motorhome: $580.- 

Uso de duchas: (no acampantes): $170.- 

Uso de aire acondicinado: $150.- 

Visitas: $170.-                                                                                                                                                                  

Artículo 2º: Establézcase a partir del mes de mayo de 2022 presentar  

nuevamente nota de autorización para el aumento de las tarifas.- 

Artículo 3º: 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- 

ORDENANZA Nº 3.066/2021 

San Cayetano, 22 de diciembre de 2021.- 

7666/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 confeccionar el llamado a  

“Concurso de Ofertas”, con el fin de concesionar cuatro (4) Locales del Centro Comercial, ubicados en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, individualizados como Locales 1, 3, 4, y 6, para ser destinados al desarrollo de 

actividad comercial.- 

Artículo 2º: Los Locales 4 y 6 son considerados una “Unidad Comercial”, por lo  

que ambos se concesionarán en forma conjunta destinados exclusivamente al rubro carnicería.- 

Artículo 3º: La Asesoría Legal confeccionará el correspondiente Pliego de Bases  

y Condiciones, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento 

de Contabilidad. 

Artículo 4º: Los Locales del Centro Comercial, objeto de la concesión, serán  

destinados exclusivamente a los rubros: artesanías, indumentaria, ferretería, heladería, cafetería, kiosco, 

rotisería, panadería, carnicería, pizzería y cervecería. Estando prohibido otorgar otro destino principal o 

secundario, cualquiera sea, sin autorización preveo o por escrito del “concedente” 

Artículo 5º: El Contrato de Concesión tendrá una duración por un período del 1 de  

enero de 2022 al 30 de abril de 2023.- 

 



Artículo 6º: El Departamento Ejecutivo determinará el precio y las condiciones de  

pago del canon. 

Artículo 7º: “El Concesionario” tendrá las siguientes obligaciones: 

De la instalación: Los Locales del Centro Comercial deberán ser instalados y mantenidos conforme a las normas 

estéticas que caracterizan a un establecimiento de primera categoría en su género, estando obligado “El 

Concesionario” a atender toda la indicación que le sea formulada por la Municipalidad en forma escrita. 

 De la atención: “El Concesionario” deberá brindar una excelente atención al público, con personal idóneo y 

suficiente para afrontar las demandas de la clientela, con precios que resulten accesibles para el consumidor.  

Ejercicio del Poder de Policía: “El Concesionario” estará obligado a permitir el libre acceso al local a todo 

funcionario municipal que se identifique como tal en cumplimiento del poder de policía municipal y al solo 

efecto de ejercer la función de inspección o contralor que requiera tal cumplimiento, en cuanto a salubridad, 

higiene, moralidad, seguridad, cumplimiento de las cláusulas contractuales, etc. 

Higiene y salubridad: “El Concesionario” deberá dar cumplimiento a las normas vigentes y a las indicaciones 

que le imparta la dependencia municipal. 

Habilitación de Comercio: “El Concesionario” deberá inscribir en la Oficina Municipal de Comercio al negocio 

que inicia la actividad, cumpliendo con las Ordenanzas vigentes.  

Impuestos, tasas, servicios y multas: Será obligación de “El Concesionario” abonar todos los impuestos y tasas 

que graven el ejercicio de la actividad mercantil, como así también el consumo de energía eléctrica, tasas 

municipales que recaen sobre el local. Será por su exclusiva cuenta la obtención de la Licencia Provincial de 

venta de Alcohol. Asimismo, deberá afrontar las multas que se hicieron pasibles por incumplimientos de todo 

tipo de disposiciones vigentes o de las obligaciones de la concesión. Deberá solicitar la conexión de los servicios 

(electricidad) a su nombre.  

Mejoras, ampliaciones e instalaciones: “El Concesionario” no podrá efectuar ampliaciones o reformas en la 

construcción existente sin autorización previa y por escrito de la Municipalidad y toda instalación especial 

requerirá la aprobación de las oficinas municipales. La ejecución sin el consentimiento a que se refiere el párrafo 

anterior, obliga a “El Concesionario” a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlos o destruirlas y volver 

las cosas a su estado anterior, al solo requerimiento de la Municipalidad, sin perjuicio de la facultad de ésta 

última de rescindir el Contrato con todas sus consecuencias. La construcción y las mejoras que se efectúen 

quedarán incorporadas al patrimonio del concedente sin derecho a compensación o indemnización alguna a 

favor de “El Concesionario”, salvo que las partes acuerden una compensación en forma expresa y debidamente 

valorizada por la Secretaría Técnica. 

Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación de “El Concesionario” encontrarse al día 

con el pago de los sueldos, jornales, sueldo anual complementario y demás obligaciones que la Ley de Contrato 

de Trabajo, Convenciones Colectivas aplicables y toda otra legislación de trabajo respecto al personal a su cargo. 

“El Concesionario” tomará para sí y declarará a la Municipalidad desligada de toda responsabilidad inherente a 

cualquier cuestión de carácter administrativo, judicial o extrajudicial que derive del ejercicio de su comercio, 

como así también de las relaciones con el personal a su cargo en lo relativo a remuneraciones, cumplimiento de 

leyes sociales, laborales, provisionales y de accidentes.  

Intransferibilidad del contrato: El contrato a celebrar será de carácter personal e intransferible y toda cesión, 

venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo de hacerse reemplazar en la 

concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la Municipalidad a rescindir el 

contrato de pleno derecho. 



 

Conservación del edificio, instalaciones y mobiliario: Será obligación de “El Concesionario” mantener en buen 

estado de conservación las instalaciones y restituirlas al concluir el contrato en el mismo buen estado en que las 

recibe, salvo los deterioros y desgastes provocados por el buen uso y la acción natural del tiempo, siendo 

responsable de toda sustracción, daño o deterioro causado en el local, por sí, por sus dependientes o por terceros. 

Cambio de destino: “El Concesionario” no podrá varias el objeto del contrato, si así lo hiciere quedará 

automáticamente rescindido el contrato, pudiendo el Municipio reclamar los perjuicios ocasionados. Queda 

expresamente prohibido utilizar el inmueble para vivienda o pernoctar en los mismos. 

Amoblamientos: Con la finalidad de realizar la explotación del inmueble de acuerdo al destino previsto, “El 

Concesionario” deberá proveerse de todos los elementos, materiales, herramientas, instalaciones y muebles 

necesarios para la habilitación y funcionamiento del local.  

Artículo 8º: La Municipalidad tendrá derecho a rescindir el contrato, sin necesidad  

de previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 

Cuando el concesionario contravenga las obligaciones detalladas en el contrato. 

Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad. 

Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio. 

Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon pactado. 

Cuando el concesionario no cumpliese con las obras y/o mejoras propuestas. 

Cuando por dolo, culpa o negligencia del concesionario se ocasione un daño grave al inmueble. 

Cuando el concesionario se encuentre en convocatoria de acreedores. 

Artículo 9º: En caso de rescisión del contrato por causas no imputables al  

Municipio, “El Concesionario” podrá ser sancionado con el importe equivalente al veinticinco (25%) por ciento 

del canon ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción, sin perjuicio del derecho de demandar por 

daños y perjuicios. En todos los casos de rescisión anticipada, “El Concesionario” perderá la suma que hubiere 

abonado hasta la fecha. El Municipio tomará posesión del inmueble de pleno derecho sin necesidad de 

requerimiento judicial o extrajudicial alguno.  

Artículo 10º: 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.067/2021 

San Cayetano, 22 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 93/2021 - “Adquisición de Un (1) Tractor 

Corta Césped para el Campo Municipal de Deportes 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 1 según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gardey Bernardo Pablo” el Item Nº 1: Un tractor Corta Cesped 

marca Husqvarma TS254G - por un importe total de Pesos, Setecientos Once Mil Novecientos ($ 711.900,00), 

para la “Adquisición de Un (1) Tractor Corta Césped para el Campo Municipal de Deportes de San Cayetano”.  

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

de Gobierno – 1110102000, Categoría Programática: Deportes y Recreación – Campo Municipal Deportes – 

24.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Equipos Varios –4.3.9.0, 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° 1994/2021.- 

San Cayetano, 23 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. AZPEITÍA, DORIS E., con documento Nº 26.519.725, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de DMO de columna lumbar y cadera, en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

DORIS E. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. AZPEITÍA, DORIS E., documento Nº 26.519.725, 

por la suma de $ 2.100,00 (Pesos Dos mil cien) para solventar los gastos de estudio de DMO de columna lumbar 

y cadera, en la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1995/2021.- 

San Cayetano, 23 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. VALDEZ, MARÍA TERESA, con documento Nº 17.982.621, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de DMO de columna lumbar y cadera, en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 



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

MARÍA TERESA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. VALDEZ, MARÍA TERESA, documento Nº 

17.982.621, por la suma de $ 2.100,00 (Pesos Dos mil cien) para solventar los gastos de estudio de DMO de 

columna lumbar y cadera, en la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1996/2021.- 

San Cayetano, 23 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 94/2021 - “Adquisición de Cubiertas para Móviles 

Policiales”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de las cubiertas, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 por ser 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización N° 4140 al único Oferente Nº 1 “Gómez José Luis” los 

Item Nº 1, 2, 3 y 4– por un importe total de Pesos, Un millón Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Veinte ($ 

1.144.120,00), para la “Adquisición de Cubiertas para Móviles Policiales”.- 

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

Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría 

Programática 17.01.00 – Seguridad Policía Comunal– Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.9.6.0. Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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° 1997/2021.- 

San Cayetano, 23 de diciembre de 2021.- 



VISTO:  

La nota ingresada el día 23 de diciembre del corriente año, bajo el registro de mesa de entradas N°3925, suscripta 

por el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Burgueño Mario, Legajo N°839, no se ha 

presentado a trabajar el día 22 de diciembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no trabajado.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Burgueño Mario, Legajo N°839, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 22/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1998/2021 

San Cayetano, 23 de diciembre 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 desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2022 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 Sustento 

Familiar desde el mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive: 

ABALO, MIRTA HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 13.660.754, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

ABURTO, EVA RUTH, con documento D.N.I. Nº 23.801.539, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 

ABURTO, SILVIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 24.126.690, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales.- 

ACTIS, KARINA BELEN, con documento D.N.I. Nº 28.010.398, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 



ALTAMIRANO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.165.946, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, JOANA ITATI, con documento D.N.I. Nº 38.428.966, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.839, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

ALZUETA, MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.925.108, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

ARAYA, VICTORIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 41.714.851, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

ARCE, STEFANIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 34.509.271, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 

ASMAN, CRISTIAN, con documento D.N.I. Nº 30.303.783, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

AVILA, ALEJANDRA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 27.820.274, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Seis Mil Quinientos 

($650000)  mensuales.- 

BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 41.800.546, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($500000)  mensuales.- 

BASUALDO MONGES, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 36.386.657, por la suma de Pesos 

Cinco Mil ($500000)  mensuales.- 

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

mensuales.- 

BENAVIDEZ, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 14.214.564, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BERRETTI, ANTONIA, con documento D.N.I. Nº 16.716.355, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

BIDEGAIN, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 23.617.828, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

BOBADILLA, TERESITA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 34.476.775, 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 1999/2021 

San Cayetano, 23 de diciembre 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 desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2022 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 Sustento 

Familiar desde el mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive: 

BONOMI, KAREN ANDREA, con documento D.N.I. Nº 41.096.922, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 38.428.885, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

BURGUEÑO, GISELE, con documento D.N.I. Nº 33.842.095, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

CANAL, FELICITAS, con documento D.N.I. Nº 25.808.254, por la suma de Pesos Cuatro Mil  ($400000)  

mensuales.- 

CARRIZO, PAULA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 25.085.948, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

mensuales.- 

CARRIZO, ROSANA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 41.096.922, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

CARRIZO, VERONICA ESTER, con documento D.N.I. Nº 23.890.592, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

CASADO, SUSANA, con documento D.N.I. Nº 18.593.860, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000)  mensuales.- 

CASTRO, JOSE ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 12.099.376, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales.- 

CHUIT, MARIA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.715, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 22.839.717, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000)  mensuales.- 

COLANTONIO, MARGARITA MARTA , con documento D.N.I. Nº 6.181.210, por la suma de Pesos Cuatro  

Mil ($400000)  mensuales.- 

COPPENS, YANELA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 36.386.737, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 



CORIA, MARIA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 20.484.927, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

CORIA, VERONICA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 23.890.586, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 14.006.448, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

mensuales.- 

DOMINGUEZ, IRIS OFELIA, con documento D.N.I. Nº 16.476.868, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000)  mensuales.- 

DUARTE, AYELEN SILVINA, con documento D.N.I. Nº 38.842.518, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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 2000/2021 

San Cayetano, 23 de diciembre 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 desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2022 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 Sustento 

Familiar desde el mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive: 

EPHERRA, ANGELICA ROSA, con documento D.N.I. Nº 14.322.983 por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

ESPINOSA, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 12.054.016, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

FERNANDEZ, PAOLA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 26.057.905, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000)  

mensuales.- 



FERREIRO, CAMILA JAQUELINE, con documento D.N.I. Nº 40.917.842, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  

mensuales.- 

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

($500000)  mensuales.- 

GARCIA, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 40.425.772, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

GARCIA, MARIANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 31.495.350, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

GARCIA, VERONICA, con documento D.N.I. Nº 30.303.742, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales.- 

GARCILAZO, LILIANA, con documento D.N.I. Nº 20.716.701, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.627, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

GIROTTI, LILIANA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 30.781.167, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 

GOMEZ, MARIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 33.107.277, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

GOMEZ, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 31.104.853, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 33.107.278, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

GOMEZ, MATILDE BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.108.301, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

GONZALEZ ABURTO, ANALIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.029, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000)  mensuales.- 

GONZALEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 41.096.970, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

GONZALEZ, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 37.380.334, por la suma de Pesos Cuatro Mil  ($400000)  

mensuales.- 

GONZALEZ HIRIART, MONICA YANINA, con documento D.N.I. Nº 29.790.898, por la suma de Pesos 

Cuatro Mil Quinientos ($450000)  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 2001/2021 

San Cayetano, 23 de diciembre 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 desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2022 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 Sustento 

Familiar desde el mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive: 

GUTIERREZ, VERONICA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 26.519.614, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GUZMAN, MARIA ELBA, con documento D.N.I. Nº 28.526.254, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

HAEDO, TOMAS, con documento D.N.I. Nº 13.791.029, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  mensuales.- 

HAGG, MARINA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 17.478.994, por la suma de Pesos Cuatro Mil  ($400000)  

mensuales.- 

HERRERA, MARIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 37.549.079, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

HERRERA, MICAELA KAREN, con documento D.N.I. Nº 40.492.763, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

HIRIART, ADRIANA CECILIA, con documento D.N.I. Nº 25.022.687, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

IBARRA, MONICA PATRICA, con documento D.N.I. Nº 24.618.663, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

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

Seis Mil ($600000)  mensuales.- 

JOVE, CARLA ROMINA, con documento D.N.I. Nº 35.123.545, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

LEDESMA, MONICA, con documento D.N.I. Nº 12.724.608, por la suma de Pesos Cinco Mil  ($500000)  

mensuales.- 

LEGARRETA, MARIA INES , con documento D.N.I. Nº 26.519.789, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.085.087, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 



LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento D.N.I. Nº 17.086.448, por la suma de Pesos Cinco 

Mil ($500000)  mensuales.- 

LOPEZ, CLAUDIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 23.890.517, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

LOPEZ, DOMINGO ANIBAL, con documento D.N.I. Nº 12.724.695, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

LOPEZ, GRACIELA ERMELINDA, con documento D.N.I. Nº 12.099.441, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

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

($800000)  mensuales.- 

LOVISUTTI, PAOLA VANESA, con documento D.N.I. Nº 24.618.678, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  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 2002/2021 

San Cayetano, 23 de diciembre 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 desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2022 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 Sustento 

Familiar desde el mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive: 

MARTINEZ, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 10.405.958, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

MARTINEZ, SERGIO ESTEBAN, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

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

($400000)  mensuales.- 



MEDICO, KARINA MARIA, con documento D.N.I. Nº 23.890.548, por la suma de Pesos Diez Mil  ($1000000)  

mensuales.- 

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

($450000)  mensuales.- 

MUNZ, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 18.489.695, por la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos 

($480000)  mensuales.- 

MUÑOZ, AYELEN, con documento D.N.I. Nº 40.348.626, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  

mensuales.- 

MUÑOZ, VERONICA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº 24.417.321, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

OLIVERA, OLGA, con documento D.N.I. Nº 24.740.769, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

OSTIZ, MONICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 17.086.328, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 26.519.637, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

PINTOS, LORENA MALVINA, con documento D.N.I. Nº 34.086.274, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

PIZARRO, GLORIA MARTA, con documento D.N.I. Nº 18.085.100, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

PONTACQ, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.998.601, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000)  mensuales.- 

PORFILIO, ANDREA IVONE, con documento D.N.I. Nº 18.250.546, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

PRADO, VERONICA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 32.603.917, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

RICO, AIXA YANELA, con documento D.N.I. Nº 33.177.390, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

mensuales.- 

RIOS, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 16.476.810, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 

RIZZI, LEYZA MARIANELA, con documento D.N.I. Nº 38.428.888, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

RODRIGUEZ, DORA, con documento D.N.I. Nº 13.660.772 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 2003/2021 

San Cayetano, 23 de diciembre 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 desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2022 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 Sustento 

Familiar desde el mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive: 

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

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

ROJAS, OLGA ITATI, con documento D.N.I. Nº 18.800.994, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000)  

mensuales.- 

ROTEÑO, GEORGINA ANALIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.743, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

ROTEÑO FRITZ, JOHANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.646, por la suma de Pesos Cuatro Mil  ($400000)  

mensuales.- 

SANCHEZ, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 25.022.908, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

SANCHEZ, MERCEDES LUJAN, con documento D.N.I. Nº 25.821.116, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000)  mensuales.- 

SANCHEZ, OSCAR ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 13.023.634, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000)  mensuales.- 

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

Mil ($600000)  mensuales.- 

SMOULENAR, BRISA YANELA, con documento D.N.I. Nº 44.454.356, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

SMOULENAR, SILVIA, con documento D.N.I. Nº 20.484.879, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.- 

SOTELO, ALDANA, con documento D.N.I. Nº 42.964.375, por la suma de Pesos Seis Mil  ($600000)  

mensuales.- 



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

Quinientos ($550000)  mensuales.- 

TOLOSA, ALEJANDRA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 26.098.670, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

TOLOSA, MARIA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 21.448.834, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

TOLOSA, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 27.625.352, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales.- 

UMERES, MELINA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 42.343.112, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000)  mensuales.- 

VALLEJO, MARISA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 24.618.700, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

VASQUEZ PUJES, JOHANNA ANABELLA, con documento D.N.I. Nº 38.430.759, por la suma de Pesos 

Cuatro Mil Quinientos ($450000)  mensuales.- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

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 2004/2021 

San Cayetano, 23 de diciembre de 2021.- 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 3.067/2021 por la cual se autoriza a confeccionar el llamado a “concurso de ofertas” con el 

fin de concesionar los locales del Centro Comercial de la Villa Balneario San Cayetano, individualizados como 

Locales 1, 3, 4, y 6, para ser destinados al desarrollo de la actividad comercial, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para la locación de los locales se hace necesaria una concesión mediante un Concurso de Ofertas, de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones que establezca este Departamento Ejecutivo, 

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.- Convocase a CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2021 para otorgar en locación  los locales N° 

1, 3, 4 y 6 ubicados en el “Centro Comercial” de la Villa Balnearia, destinados a la Explotación de varios rubros 

comerciales – 

ARTICULO 2º.- 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 3°:Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobre cerrado con la leyenda: ”Concurso de Ofertas  Nº 01/2021”, en un todo 



de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10:00 horas del día 06 de enero 

de 2022, y se procederá a su apertura a las 11:00 horas del mismo día en el Despacho del Señor Jefe de Compras 

y Suministros.- 

ARTICULO 4º.- 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 Nº 2005/2021  


