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SAN CAYETANO, 18 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 02/2021 - “Adquisición del Servicio de 

Herrería para Fabricación de Columnas de Alumbrado para Restauración Plaza América de San Cayetano”, se 

presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que adquisición del Servicio de herrería, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 

2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Parrachini Juan Carlos” el Item Nº 1: 14 columnas para 

iluminación de estructura de caño negro redondo según plano - por un importe total de Pesos, Ciento 

Cincuenta y Un Mil Doscientos ($ 151.200,00), para la “Adquisición del Servicio de Herrería para Fabricación 

de Columnas de Alumbrado para Restauración Plaza América de San Cayetano”. - 

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

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

Infraestructura- Obra Plaza América – 24.75.81, Fuente de Financiamiento: De rigen nacional – 133, 

Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público –4.2.2.0., del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente. –  

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

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 106/2021.- 

SAN CAYETANO, 18 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Abg. Melisa B. Eriksen, de fecha 14 

de Enero de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita se establezcan los valores de la “Bonificación por Médico de Guardia 

Ambulatorio”, a partir del 01 de Enero de 2021, no remunerativa, en la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

Sesenta y Uno ($2.561.-), por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Dos Mil Ochocientos Ochenta y Uno 

($2.881.-), por día sábado, domingo y feriado.- 

Que el Decreto Nº 84/2019, establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Dos Mil Doscientos 

Veintisiete ($2.227.-), por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Dos Mil Quinientos Cinco ($2.505.-), por 

día sábado, domingo y feriado, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Establézcase a partir del 01 de Enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Médico de 

Guardia Ambulatorio”, no remunerativa, de Pesos Dos Mil Quinientos Sesenta y Uno ($2.561.-), por día hábil 

de lunes a viernes; y de Pesos Dos Mil Ochocientos Ochenta y Uno ($2.881.-), por día sábado, domingo y 

feriado, previo informe del Director del Hospital Municipal, junto al importe total del viático del traslado en 

ambulancia o al importe de guardia activa en forma proporcional.- 

ARTÍCULO 2º: La bonificación mencionada en el Artículo 1º consiste en el traslado en ambulancia a 

instituciones médicas de otras localidades; servicio de emergencias domiciliarias en caso de estar 

imposibilitado de acudir, por razones de fuerza mayor, el médico de guardia externo y reemplazo del médico 

de guardia externo cuando éste se encuentre imposibilitado de acudir a la misma o deba retirarse por razones 

de fuerza mayor.  

ARTICULO 3º: Deróguese el Decreto N° 84/2019.- 

ARTICULO 4º: El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 5º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Contaduría, Hospital 

Municipal, Tesorería, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 107/2021 

SAN CAYETANO, 18 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Abg. Melisa B. Eriksen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se incrementen los valores de Viáticos y Movilidad para médicos y 

enfermeros de ambulancia, no remunerativo, los cuales habían sido establecidos por Decreto Nº 97/2020.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que lo autorice.- 

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.- Establézcase a partir del 01 de Enero de 2021, los valores de “Viáticos y Movilidad para 

médicos y enfermeros de Ambulancia”, el cual quedará de la siguiente manera:  

Médicos de ambulancia: un importe fijo, según localidad de destino, no remunerativo, considerando traslado 

de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   $ 2.050.-  



Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .  $ 4.050.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $ 2.050.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $ 8.150.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 8.150.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 4.500.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 4.050.- 

Enfermeras de ambulancia: un importe fijo, según localidad de destino, no remunerativo, considerando 

traslado de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. $ 1.050.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $ 2.050.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... $ 1.050.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .  $ 4.050.-  

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  $ 4.050.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  $ 2.500.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …  $ 2.050.- 

ARTICULO 2º.- Deróguese el Decreto Nº 97/2020.- 

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal,  dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 108/2021 

SAN CAYETANO, 18 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que por Ley 13.927 y su Decreto Reglamentario N° 532/09, por medio de la cual se crea el Sistema Provincial 

de Licencias de Conducir y se incorpora a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires el sistema de 

Emisión Centralizada de la Licencia de Conducir, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición referida anteriormente crea el Libro de Registro que tiene por finalidad centralizar la 

información actualizada debidamente registrada de toda persona autorizada para rubricar Licencias de 

Conducir, como así también médicos, instructores y encargados de tomar exámenes teóricos y prácticos para 

el otorgamiento de la Licencia.- 

Que debe designarse en consecuencia al personal que efectúe las tareas mencionadas en el Articulo 4º y 5º de 

la mencionada disposición, a efectos de inscribirlas y habilitarlas a desempeñar las tareas que se designen en el 

otorgamiento de la licencia de conducir.- 

Que por la Disposición 07/10, en su Artículo 9º, se dispone que debe renovarse anualmente dicho registro de 

firmas, a solicitud del interesado. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se reubique al personal afectado a las actividades 

comprendidas en el presente decreto, como así también aquellos que han sido dados de baja por distintas 

circunstancias. 

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 a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como OPERARIO DE PC CON FIRMA AUTORIZADA, 



EXAMINADOR TEÓRICO Y EXAMINADOR PRÁCTICO, a los efectos de la incorporación y registración 

en el Libro de Registro de Firmas Autorizadas de la Oficina de Licencias de Conducir: 1) THOMASSEN, 

SILVINA ANDREA, DNI Nº 25.808.295, Legajo N° 414; y 2) GODOY, MARTA GRACIELA, DNI Nº 

13.660.713, Legajo N° 33. 

ARTICULO 2º.- Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como EXAMINADOR TEÓRICO Y EXAMINADOR 

PRÁCTICO, a los efectos de la incorporación y registración en el libro de Registro de Firmas Autorizadas de 

la oficina de Licencias de Conducir: 1) BRUNO, JUAN CARLOS, DNI Nº 23.437.009, Legajo Nº 358; 2) 

THOMASSEN, SILVINA ANDREA, DNI Nº 25.808.295, Legajo N° 414; 3) GODOY, MARTA 

GRACIELA, DNI Nº 13.660.713, Legajo N° 33 y 4) BENITEZ, ROMINA ELIZABET, DNI Nº 28.013.793, 

Legajo Nº 648. 

ARTÍCULO 3º: Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como EXAMINADOR PRÁCTICO, a los efectos de la 

incorporación y registración en el libro de Registro de Firmas Autorizadas de la oficina de Licencias de 

Conducir: 1) VILLARREAL, MARIO SEBASTIAN, DNI Nº 22.235.903, Legajo N° 162; 2) AVILA, 

CARLOS IGNACIO, DNI Nº 25.085.940, Legajo N° 235; 3) TORRES, JUAN CARLOS, DNI Nº 23.214.047, 

Legajo Nº 601; 4) AVILE, CARLOS MARÍA, DNI Nº 25.913.979, Legajo Nº 602; 5) DESIDERIO, 

MARIANO, DNI Nº 31.495.349, Legajo Nº 642 y 6) AZPEITIA, CARLOS ALBERTO, DNI Nº 17.086.357, 

Legajo Nº 390. 

ARTICULO 4º.- Desígnese a los agentes que se enuncian a continuación como PERSONAL MEDICO, a los 

efectos de la incorporación y registración en el libro de Registros de Firmas Autorizadas de la Oficina de 

Licencias de Conducir, a saber: 1) DR. REPETTI, LUIS ADRIAN, DNI Nº 24.325.809, PERSONAL 

MEDICO de planta permanente de carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo 

N° 470; 2) DRA. RIZZI, KARINA ELIZABETH, DNI Nº 22.839.753, PERSONAL MEDICO de Planta 

Permanente de Carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 546; 3) 

LICENCIADA TANO, MARTA, DNI Nº 17.086.484, PSICOLOGA, Personal de Planta Permanente de 

Carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 473; 4) GARCIA BELLA, 

LUCAS IGNACIO, DNI N° 31.996.061, PSICOLOGO, Personal Contratado por la Municipalidad de San 

Cayetano; 5) DR. ALONSO RIFFO, LUCAS MARTÍN, DNI Nº 29.585.357, PERSONAL MÉDICO de 

Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 820; 6) 

DR. FAINBERG, EZEQUIEL DAVID, DNI Nº 18.181.739, PERSONAL MÉDICO de Planta Permanente de 

Carrera Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 855 y 7) DRA. CASAS NI 

NARDO, TICIANA LORENA, DNI Nº  25.131.616, PERSONAL MÉDICO de Planta Permanente de Carrera 

Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 884.- 

ARTÍCULO 5º: Dése de baja del Libro de Registro de Firmas Autorizadas de la Oficina de Licencias de 

Conducir, a los agentes que se enumeran a continuación: a) AGENTES MUNICIPALES: 1) BELTRÁN, 

SILVIA MARIEL, DNI Nº 25.808.371, Legajo Nº 279; 2) STORNINI, CAROLINA, DNI Nº 29.860.363, 

Legajo Nº 409 y 3) DEVINCENTI, JOSÉ GUILLERMO, DNI Nº 25.808.352, Legajo Nº 674. b) PERSONAL 

MÉDICO: 1) DR. GONZÁLEZ, RICARDO RUBÉN, DNI Nº 14.690.958; y 2) DR. BARRIENTOS, PEDRO 

NOLASCO, DNI Nº 21.930.003. 

ARTICULO 6º.- Para  su   cumplimiento,  pásese  copia a  la Dirección Provincial de Política y seguridad 

Vial, Oficina de Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



 

DECRETO Nº 109/2021 

SAN CAYETANO, 18 de enero 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 GONZALO VILLARREAL, DNI Nº 30.303.764, fecha de nacimiento 

18-12-1983, con domicilio en calle Sarmiento Nº 949 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar de Cámaras de Seguridad, Categoría 13, 6 horas 

efectivas de labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de un sueldo básico de la Categoría  

13, 8 horas de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el 01 de ENERO de 

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

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

ARTICULO 3º.- El Agente mencionado en el Artículo 1º, cuando realice tareas en horario nocturno, tendrá 

derecho a percibir la bonificación por dicho concepto de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 06/2011 o 

el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace.- 

ARTICULO 4º.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción  1110102000 – Secretaría de 

Gobierno - Categoría Programática 17.03.00 – Programa de Monitoreo.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, Oficina de Personal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 110/2021 

SAN CAYETANO, 18 de enero de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

 



ARTICULO 1º.- Desígnese al señor JORGE DAVID LEGARRETA, DNI Nº 34.509.248, fecha de nacimiento 

05-08-1989, con domicilio en Planta Urbana s/n del Balneario de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 13, 8 horas de labor, Inspector de 

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

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

ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el 01 de ENERO de 

2021 hasta el 31 de MARZO de 2021, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110102000 – Categoría Programática 17.01.00. -  Transito.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 111/2021  

SAN CAYETANO, 18 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora ERIKSEN MELISA BELEN solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que la señora Eriksen Melisa Belén solicita mediante nota el cambio de domicilio del  comercio dedicado a 

ZAPATERIA con el nombre comercial  de “ESCANDINAVA” ubicado en calle Belgrano N° 276 a su nueva 

dirección en calle 25 de Mayo n° 167, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 32 a 40 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 37 a 39, surge copia del Contrato de alquiler del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante Eriksen Melisa Belén.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.34, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta diciembre/2021.- 

Que la superficie total del local es de 58.82  m2.- 

Que a fs. 33 y 36 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 41 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 40.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO  del comercio dedicado a ZAPATERIA con el 

nombre comercial  de “ESCANDINAVA” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en calle 25 de 

Mayo N° 167,  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 38 – Parcela 13, 

Partida 931, cuyo titular es la señora ERIKSEN MELISA BELEN, Cuit 27-35211024-3.- 

ARTICULO 2º: 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 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 69/18, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a 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 112/2021 

SAN CAYETANO, 19 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Silvia Mariel Beltrán, efectuada por la Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante, Ana Paula Mancino, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Silvia Mariel Beltrán - Legajo Nº 279, se encuentra registrado en Planta Permanente 

- Categoría 7 - 7 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 FEBRERO de 2021, a la señorita SILVIA MARIEL 

BELTRAN, DNI Nº 25.808.371 - Legajo 279, en Planta Permanente, Personal de la Administración Central 

del Honorable Concejo Deliberante – Administrativa, en CATEGORÍA 6 - 7 horas de labor, percibiendo como 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2º: -El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

1110200000 - Honorable Concejo Deliberante, Categoría Programática  01.01.00 – Administración Central.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 113/2021 

SAN CAYETANO, 19 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de cubrir el servicio de ginecología en el Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 1.504/2020 se designó a la Dra. Indira Alejandra ROMERO RIVERA, DNI N° 

95.975.871, en el cargo de DIRECTOR DE HOSPITAL MUNICIPAL del Municipio de San Cayetano, desde 

el día 01 de Enero de 2021.- 

Que la citada profesional, cubría la atención de pacientes en la especialidad de ginecología hasta el 31-12-

2020 según Contrato N° 173/2020 y se encuentra habilitada por DNU 260/20 - Artículo 2º - Inciso 8), a 

ejercer la profesión en el marco de la emergencia sanitaria declarada. 

Que es necesario seguir prestando servicio de cobertura tanto de Consultorio Externo como Guardias Pasivas 

para evitar que se resienta el servicio.- 

Que el Artículo 27º de la Ordenanza Nº 2.969/2020 Complementaria al Presupuesto de Gastos vigente para el 

Ejercicio 2021 establece que “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 médicas 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.” 

Que la Sra. Secretaria de Salud, Dra. Mónica Capellari manifiesta que no existe superposición horaria entre la 

tarea de consultorio y el ejercicio del cargo de Director del Hospital. 

Que es intención del Departamento Ejecutivo que la profesional, para el caso que cesare en su cargo de planta 

política, continúe brindando servicios en el Hospital Municipal mientras se encuentre habilitada para el 

ejercicio de la profesión, por lo que se requiere realizar la designación y posterior reserva de cargo. 

Por ello,  

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Abónese a la Profesional Indira Alejandra ROMERO RIVERA, DNI N° 95.975.871, a partir 

del 01 de Enero de 2021 una bonificación remunerativa equivalente a la suma de Pesos Diez Mil ($10.000) 

para cubrir el servicio en la Especialidad Ginecología mientras dure su cargo como Directora del Hospital 

Municipal, realizando consultorio externo en el Hospital Municipal en los días y horarios que determine la 

Secretaría de Salud. 

ARTÍCULO 2º.- La Profesional mientras no exista superposición horaria podrá asimismo realizar guardias 

pasivas en la especialidad de ginecología por lo que percibirá de manera adicional el valor equivalente 

establecido por Decreto Nº 152/2021 o el que en un futuro lo reemplace, conforme el informe que la Secretaría 

de Salud eleve mensualmente a la oficina de personal respecto a los días efectivos de disponibilidad. 

ARTICULO 3º.- Desígnese en Planta Temporaria a la Dra. Indira Alejandra ROMERO RIVERA como 

Personal Médico, Grado 1, 36 horas de labor, de la Carrera Médico Hospitalaria, y realícese la correspondiente 

RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función, siempre y cuando la profesional se 

encuentre habilitada para el ejercicio de la misma.- 

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

del Presupuesto de Gastos vigente para la Jurisdicción de Salud.- 

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

Hospital Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO Nº 114/2021   

SAN CAYETANO, 19 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Jefe de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. Carlos 

María Médico, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia al cargo ut-supra mencionado, a partir del 01 de Febrero de 2021. 

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

Que el Sr. Carlos María Médico es empleado municipal de Planta Permanente, Legajo Nº 236 y tiene reserva 

de cargo de revista efectuado en el Decreto Nº 550/2012.- 

Que se debe reubicar al citado agente.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º.- Acéptese la renuncia presentada por el Jefe de Compras y Suministros de la Municipalidad 

de San Cayetano, Sr. CARLOS MARÍA MÉDICO, D.N.I. Nº 22.322.941, a partir del 01 de Febrero del año en 

curso.- 

ARTÍCULO 2º.- Reubíquese al agente municipal CARLOS MARÍA MÉDICO, Legajo Nº 236, D.N.I. Nº 

22.322.941, quien pasara a cumplir funciones administrativas en Planta Permanente, en virtud de la reserva de 

cargo de revista efectuada en el Decreto Nº 550/2012.- 

ARTÍCULO 3º.- Recategorícese a partir del 01 de FEBRERO de 2020, al Sr. CARLOS MARÍA MÉDICO, en 

Planta Permanente, Personal de la Administración Central – Administrativo, en CATEGORÍA 5 – 7 horas de 

labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

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

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

ARTÍCULO 5º.-Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la 

Oficina de Personal, Contaduría Municipal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 115/2021 

SAN CAYETANO, 19 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La posibilidad de brindar servicio de consultorio externo en el servicio de Ginecología, Obstetricia y 

Mastología en el Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 1503/2020 se designó a la Dra. Mónica CAPELLARI, DNI N° 13.071.115 en el cargo de 

SECRETARIA DE SALUD del Municipio de San Cayetano, desde el día 01 de Enero de 2021.- 

Que la citada profesional se especializa en el servicio de Mastología dentro de la rama de ginecología y 

obstetricia, servicio que actualmente no se brinda en el Hospital Municipal. 

Que es voluntad del Departamento Ejecutivo brindar dentro de las posibilidades la mayor cantidad de 

especialidades posibles para ofrecer mejores posibilidades sanitarias dentro del Partido.- 

Que el Artículo 27º de la Ordenanza Nº 2.969/2020 Complementaria al Presupuesto de Gastos vigente para el 

Ejercicio 2021 establece que “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 médicas 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.” 

Que la Sra. Directora del Hospital Municipal, Dra. Indira Alejandra ROMERO RIVERA, manifiesta que no 

existe superposición horaria entre la tarea de consultorio y el ejercicio del cargo de Secretaria de Salud. 

Por ello,  

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

 



ARTÍCULO 1º.- Abónese a la Profesional Mónica Capellari, DNI N° 13.071.115, a partir del 01 de Enero de 

2021 una bonificación remunerativa equivalente a la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) para cubrir el 

servicio de Obstetricia, Ginecología y Mastología, realizando consultorio externo en el Hospital Municipal 6 

(seis) veces al mes en los días y horarios que determine la Directora del Hospital Municipal. 

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

del Presupuesto de Gastos vigente para la Jurisdicción de Salud.- 

ARTÍCULO 3º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, 

Hospital Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 116/2021   

SAN CAYETANO, 19 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora GOMEZ ANTONELA SOLEDAD solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SERVICIO DE DISEÑO ESPECIALIZADO con el 

nombre comercial  de “MAWA” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 463, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

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

de la solicitante, Gómez Antonela Soledad, con firmas debidamente certificadas.- 

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 noviembre de 2021.- 

Que la superficie total del local es de 29.70 m2.- 

Que a fs. 11y 12, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 14 de autos, surge que 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 25 de mayo N° 463, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 41, parcela 12 –Partida 1016, para que funcione un 

comercio dedicado a SERVICIO DE DISEÑO ESPECIALIZADO, el cual girará con el nombre comercial de 

“MAWA”, cuyo titular es la señora GOMEZ ANTONELA SOLEDAD, Cuit 27-33177339-0 

ARTICULO 2º: 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 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 3/2021, 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 4º: 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 117/2021 

SAN CAYETANO, 20 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Jefe de Compras Municipal, Carlos María Médico solicitando licencia por descanso 

anual, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Jefe de Compras.- 

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello: 

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

atribuciones legales:       

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a partir del día 25 de ENERO de 2021 hasta el día 31 de ENERO de 2021, en el 

cargo de JEFE DE COMPRAS MUNICIPAL INTERINO, al agente municipal JONATAN MARCOS 

DUCASSE - DNI N° 34.509.266 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º.- Al Agente Municipal, señor JONATAN MARCOS DUCASSE, Legajo Nº 631, se le efectúa 

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

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

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 118/2021 

SAN CAYETANO, 20 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de efectuar la ejecución de la obra denominada: “Recambios Luminarias Alumbrado Público en 

la Villa Balnearia de San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el recambio de luminarias de vapor sodio por led es necesario para el mejoramiento de la iluminación 

pública de la Villa Balnearia, beneficiando a los vecinos de la Villa. 

Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 132 inciso c) de la L.O.M., por tratarse de obra de 

infraestructura realizada por una cooperativa podrá contratarse directamente. 

Que el monto de la Obra, no supera el importe establecido en el Art. 145 de la L.O.M. por lo que no requiere 

aprobación del Honorable Concejo Deliberante. 

Que los beneficiarios directos de la obra serán los vecinos de la Villa Balnearia, asi como los turistas que 

transitan por las calles de la Villa, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 



 

Artículo 1º.- Autorizase la contratación directa para la ejecución de la obra denominada: ” Recambios 

Luminarias Alumbrado Público en la Villa Balnearia de San Cayetano” a la firma Cooperativa de Provisión de 

Servicios Eléctricos y otros Servicios Públicos de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San 

Cayetano (Proveedor Nº 032), con domicilio en calle Juan C. Magnín Nº 229 de la ciudad de San Cayetano, y 

por la suma de $ 1.330.694,00 (Pesos Un Millón Trescientos Treinta Mil Seiscientos Novena y Cuatro), en los 

términos establecidos en el Artículo 132º incisos c) y Articulo 145 de la ley Orgánica de las Municipalidades.-   

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San Cayetano - Obras Alumbrado Público – 

27.75.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcción en 

Bienes de Dominio Público” – 4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

Artículo 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a la 

Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 119/2021.- 

SAN CAYETANO, 20 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal ALICIA ANABELA BONOMI, Legajo Nº 830, y: 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 20 de Enero de 2021, mediante notas ingresadas en Mesa de Entrada de la Municipalidad de 

San Cayetano, registradas con los números 208 y 209, la agente municipal Alicia Anabela Bonomi, ha dado a 

conocer su voluntad de terminar la relación laboral. 

Que la Agente Municipal Alicia Anabela Bonomi fue designada bajo Decreto Nº 1371/2020 como personal de 

Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 13, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal.  

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114º - 

Inciso b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, - 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia.- 

Por ello: 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 20 de ENERO de 2021, inclusive, a la Agente 

Municipal ALICIA ANABELA BONOMI, DNI Nº 23.890.513, Legajo Nº 830, designada bajo Decreto Nº 

1371/2020 como personal de Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 13, 8 horas de labor, en el 

Geriátrico Municipal.  

ARTICULO 2º.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3º.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 120/2021 

SAN CAYETANO, 20 de enero de 2021.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.419, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Febrero de 2021 inclusive.-  

NIGOUL, AYELEN FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.081, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

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

Cuatro Mil  ($400000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2021 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 121/2021 

SAN CAYETANO, 21 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 01/2021 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, 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 combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Crudo Elda Angela” el Item Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Tres Millones Ochocientos 

Treinta y Siete Mil ($ 3.837.000,), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”.- 

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

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

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

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

vigente. -  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 122/2021 

SAN CAYETANO, 21 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Hacienda Interino, Contador Sebastián Chiaradia, en la cual solicita 

licencia por descanso anual, y: 

CONSIDERANDO; 

Que es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que técnicamente sean de su 

incumbencia sean refrendados mientras dure su licencia.- 

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por todo ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Facúltese al SECRETARIO DE GOBIERNO, Abg. MARCELO J. GONZÁLEZ, a refrendar 

los despachos de los asuntos que técnicamente sean incumbencia del Secretario de Hacienda Interino, incluso 

documentación que surja del sistema de RAFAM, a partir del 25 de ENERO de 2021 hasta el 31 de ENERO 

de 2021, inclusive.- 

ARTICULO 2º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 123/2021 

SAN CAYETANO, 21 de enero 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 



D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Desígnese a la señorita MARINA ALEJANDRA AVALOS, DNI Nº 34.467.978, fecha de 

nacimiento 09-10-1989, con domicilio en Estancia San Carlos del Partido de San Cayetano, en Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para 

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 01 de FEBRERO de 2021 hasta el 28 de FEBRERO de 2021.- 

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

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

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

Ejercicio 2021.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Secretaría de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de 

Salud Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 124/2021 

SAN CAYETANO, 21 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de Enero del corriente año, suscripta por el Jefe de Personal de Salud, Walter 

Horacio Cuesta, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal García, María Cecilia, Legajo Nº 399, habría 

superado los días de cuidado de familiar enfermo en 18 días, según lo establecido en el Artículo 54º del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

Que conforme se establece en el Artículo 47º 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Procédase a descontar a la agente municipal García, María Cecilia, Legajo N° 399, el 

equivalente a 18 días no trabajados, conforme se establece en el Artículo 47º del Estatuto para el Personal de 

la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

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

registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 125/2021 

SAN CAYETANO, 21 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de Enero de 2021, suscripta por el Jefe de Personal de Salud, Walter Horacio 

Cuesta, y: 



  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Avila, Claudia Concepción, Legajo N° 829, no se 

ha presentado a trabajar el día 25/12/2020, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

Que conforme se establece en el Artículo 47º 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Procédase a descontar a la agente municipal Avila, Claudia Concepción, Legajo N° 829, el 

equivalente al día no trabajado correspondiente al 25 de diciembre de 2020, conforme se establece en el 

Artículo 47º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

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

registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 126/2021 

SAN CAYETANO, 21 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de Enero del corriente año, suscripta por el Jefe de Personal de Salud, Walter 

Horacio Cuesta, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Echenique, Fernanda Soledad, Legajo Nº 888, 

habría superado los días de cuidado de familiar enfermo en 5 días, según lo establecido en el Artículo 54º del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

Que conforme se establece en el Artículo 47º 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Procédase a descontar a la agente municipal Echenique, Fernanda Soledad, Legajo N° 888, el 

equivalente a 5 días no trabajados, conforme se establece en el Artículo 47º del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

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

registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 127/2021 

SAN CAYETANO, 21 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Cubiertas para Móviles Policiales 

y Patrulla Rural, y; 



 

CONSIDERANDO: 

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

mencionadas posee saldo suficiente para afrontar el gasto demandado, mientras que la otra no posee saldo 

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

correspondientes 

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

atribuciones legales, 

DECRETA 

Artículo 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Móviles Policiales y 

Patrulla Rural. - 

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

Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 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,  

Accesorios y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, 

Categoría Programática 17.04.00 – Seguridad Patrulla Rural– 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 3º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a los 

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 05/2021” Adquisición de Cubiertas para 

Móviles Policiales y Patrulla Rural (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 08 del mes de Febrero del año 2021, hora 

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

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de Cubiertas” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 128/2021 

SAN CAYETANO, 21 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 73/2020 - “Contratación de Seguros 

Técnicos para Equipos del Hospital Municipal”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las cuatro empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la contratación de los seguros deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 



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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Federación Patronal Seguros S. A.” el Item Nº 1: Seguro 

Técnico para Equipos del Hospital Municipal según planilla adjunta - por un importe total de Pesos 

Trescientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Uno con Treinta y Cuatro Centavos ($ 339.901,34); para la 

“Ccontratación de Seguros Técnicos para Equipos del Hospital Municipal”.- 

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – 

Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto 3.5.4.0 – Primas y Gastos de Seguros, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 129/2021.- 

SAN CAYETANO, 21 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor Etcheverry Juan Alberto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Etcheverry Juan Alberto, es titular del comercio denominado “CHINOS”, dedicado a 

HELADERIA, ubicado en el balneario San Cayetano.- 

Que en el Expte. 91/12, se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1993, extendido con 

fecha 13/01/2021.- 

Que a fs. 58, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor Intendente Municipal, la AMPLIACION 

DE RUBRO, para que funcione como HELADERIA, COMIDAS Y BEBIDAS.- 

Que a fs. 59 y 60 surge la inscripción en Ingresos Brutos y Afip de la categoría a desarrollar respectivamente.- 

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 1º: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “CHINOS”, ubicado en 

el balneario San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. VII – Sección A – Manzana 24- Parcela 4, Partida 

7417, para que funcione como HELADERIA, COMIDAS Y BEBIDAS, cuyo titular es el señor 

ETCHEVERRY JUAN ALBERTO, Cuit 20-28545962-2.- 

ARTÍCULO 2º: Recategorícese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el 

artículo 5°, categoría 1, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 91/12 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  



 

DECRETO Nº 130/2021 

SAN CAYETANO, 22 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de Enero del corriente año, suscripta por el Director de Producción, Turismo y 

Medio Ambiente de la Municipalidad de San Cayetano, Pecker Matías Gastón, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Jacobsen, Jerónimo Luis, Legajo N° 528 no se ha 

presentado a trabajar el día martes 19/01/2021, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

Que conforme establece el Artículo 47º 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Procédase a descontar al agente municipal, Jacobsen, Jerónimo Luis, Legajo N° 528, el 

equivalente al día no trabajado correspondiente al día 19/01/2021, conforme establece el Artículo 47º del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

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

registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 131/2021 

SAN CAYETANO, 22 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de Enero del corriente año, suscripta por el Director de Producción, Turismo y 

Medio Ambiente de la Municipalidad de San Cayetano, Pecker Matías Gastón, y;  

CONSIDERANDO: 

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

ha presentado a trabajar los días sábado 02/01/2021 y el martes 12/01/2021, sin presentar documentación que 

justifique las inasistencias. -  

Que conforme establece el Artículo 47º 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Procédase a descontar al agente municipal, Jacinto, Gonzalo Nahuel, Legajo Nº 693, el 

equivalente a los días no trabajados correspondiente a los días 02/01/2021 y 12/01/2021, conforme establece el 

Artículo 47º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

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

registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



 

DECRETO N° 132/2021 

SAN CAYETANO, 22 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de Enero del corriente año, suscripta por el Director de Producción, Turismo y 

Medio Ambiente de la Municipalidad de San Cayetano, Pecker, Matías Gastón, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día sábado 16/01/2021 sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

Que conforme establece el Artículo 47º 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Procédase a descontar a la agente municipal, Marín, Mercedes, Legajo N° 699 el equivalente 

el equivalente al día no trabajado correspondiente al día 16/01/2021, conforme se establece en el Artículo 47º 

del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

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

registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 133/2021 

SAN CAYETANO, 22 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de Enero del corriente año, suscripta por el Director de Producción, Turismo y 

Medio Ambiente de la Municipalidad de San Cayetano, Pecker Matías Gastón, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Burgueño, Rosana Belén, Legajo Nº 662, no se 

ha presentado a trabajar los días jueves 07/01/2021 y el viernes 15/01/2021, sin presentar documentación que 

justifique las inasistencias. -  

Que conforme establece el Artículo 47º 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Procédase a descontar a la agente municipal, Burgueño, Rosana Belén, Legajo Nº 662, el 

equivalente a los días no trabajados correspondiente a los días 07/01/2021 y 15/01/2021, conforme establece el 

Artículo 47º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

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

registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



 

DECRETO N° 134/2021 

SAN CAYETANO, 22 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Licitación Pública N° 04/2020 - “Adquisición de una 

(1) Minicargadora Frontal Compacto sobre neumáticos nueva 0 Km., con brazo retroexcavadora con balde, 

para Obras Publicas y Espacios Verdes de la Municipalidad de San Cayetano”, se presenta un único (1) 

Oferente, y: 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desestima la Oferta, ya que la oferta del 

proveedor (767) “Gruas San Blas S. A.”, cotiza una Minicargadora Marca Bobcat - Modelo S 630 – 0 km – 

Año 2020, Ofrece por la maquina a tomar en parte de pago $ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), lo 

ofrecido por la Minicargadora a entregar en parte de pago para la adquisición de la minicargadora nueva 

(aprobado por Ordenanza Nº 2.947/2020) y la cual prevee que no se podrá aceptar por en un valor no inferior 

al (75 %) setenta y cinco por ciento de la tasación oficial (Articulo 196 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades), la ofrecida por el proveedor es inferior al % 75 del valor de tasación y el valor de la 

maquina cotizada, el mismo, es superior al Presupuesto Oficial estimado, no resultando beneficioso a los 

intereses de la Comuna.  

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Gruas San Blas S. A.” porque 

lo ofrecido por la Minicargadora a entregar en parte de pago para la adquisición de la minicargadora nueva 

(aprobado por Ordenanza Nº 2.947/2020) y la cual prevee que no se podrá aceptar por en un valor no inferior 

al (75 %) setenta y cinco por ciento de la tasación oficial (Articulo 196 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades), la ofrecida por el proveedor es inferior al % 75 del valor de tasación y el valor de la 

maquina cotizada, el mismo, es superior al Presupuesto Oficial estimado, no resultando beneficioso a los 

intereses de la Comuna. 

ARTICULO 2º: Se deberá de confeccionar un nuevo pliego con valores actualizados, características y 

especificaciones nuevas. 

ARTICULO 3º: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. – 

DECRETO N° 135/2021.- 

SAN CAYETANO, 22 de enero de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor MENNA JAVIER ALBERTO en representación de su hermano MENNA RICARDO DANIEL 

solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a BAZAR Y MENAJE con el nombre comercial de 

“PORCHE”, ubicado en calle 25 de mayo N° 332, de San Cayetano.- 



 Que según documentación obrante en el expediente 64/14, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1769, extendido con fecha 30/06/2017.- 

Que mediante nota, el solicitante solicita la baja de dicho comercio aclarando que la fecha de cierre será el día 

31 de enero de 2021.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle 25 de mayo N° 332, de San Cayetano, 

dedicado a BAZAR Y MENAJE, con el nombre comercial de “PORCHE” cuyo titular es el señor MENNA 

RICARDO DANIEL, a partir del día 01/02/2021.- 

ARTICULO 2º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 64/14, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 136/2021 

SAN CAYETANO, 25 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Licitación Privada N° 33/2020 - “Mano de Obra para 

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

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la mano de obra mencionada deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, 2 y 3, 

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

Por ello, 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudíquese al Oferente Nº 1: Zunzunegui, Carlos Ignacio el ítem N° 3- por un importe total 

de Pesos, Ciento Cincuenta Mil ($150.000,00); al Oferente Nº 2: Graf Adolfo Enrique el ítem N°1- por un 

importe total de Pesos, Un Millón Cuatrocientos Veintiún Mil ($1.421.000,00) y al Oferente Nº 3: Rico, Brian 

Emanuel el ítem N° 2- por un importe total de Pesos, Setecientos Nueve Mil Doscientos ($709.200,00); – para 

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

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

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

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

4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio público, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

 



DECRETO N° 137/2021 

SAN CAYETANO, 25 de enero 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Desígnese al señor LARSEN NAHUEL ENRIQUE, DNI Nº 42.677.540, fecha de 

nacimiento 20-10-2000, domiciliado en calle 9 de Julio Nº 896 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 2021.- 

ARTICULO 2º.- 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 3º.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 01 de ENERO 

de 2021 hasta el 31 de MARZO de 2021, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 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  138/2021 

SAN CAYETANO, 25 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Coria Verónica Andrea, con documento D.N.I. Nº23.890.586, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

Clozapina Rospaw 100mg x 90comp., para su hijo, quien padece de Esquizofrenia residual; 

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

Verónica 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 INTERINO 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 Señora Coria Verónica Andrea, con documento D.N.I. 

Nº23.890.586, por la suma de Diez Mil Ciento Treinta y Nueve con Diez Centavos ($10.139,10) para 

solventar gastos por compra de Clozapina Rospaw 100mg x 90comp. 

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 139/2021 

SAN CAYETANO, 25 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. Nº 17.631.838, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

Requip PD 4 Mg Comp x 28, para la misma, quien padece de Parkinson; 

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

María del Carmen, 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 INTERINO 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 Señora Burgos María del Carmen, con documento 

D.N.I. Nº17.631.838, por la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete  con Cincuenta Centavos 

($5.467,50) para solventar gastos por compra de Requip PD 4 Mg Comp x 28  

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 140/2021 

SAN CAYETANO, 25 de enero de 2021.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

COTABARREN, NATALIA JESICA, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Nueve Mil 

($900000)  por el mes de Enero de 2021.- 

FERNANDEZ CAYUELA, MILAGROS EDITH, con documento D.N.I. Nº 41.800.533, por la suma de Pesos 

Tres Mil ($300000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

JOVE, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 8.536.212, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por el 

mes de Enero de 2021.- 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº 36.110.999, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Mayo de 2021 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 141/2021 

SAN CAYETANO, 25 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota remitida  por la Directora del Hospital Municipal, Dra. Indira Alejandra Romero Rivera de fecha 25 

de Enero de 2021, y:  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 01 de Enero de 2021, el valor de la bonificación 

por “Guardia Médica Pasiva de la especialidad Traumatología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Cinco 

Mil Trescientos ($ 5.300.-), por cada día hábil, y Pesos Seis Mil ($6.000.-), por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1192/2019 se establece el valor de dicha bonificación, no remunerativa, en la suma de 

Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta ($3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Ochocientos Treinta ($ 

3.830.-), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  



Por  ello: 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Establézcase a partir del 01 de Enero de 2021, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva de la especialidad Traumatología”, en la suma no remunerativa de Pesos Cinco Mil Trescientos 

($ 5.300.-), por cada día hábil, y Pesos Seis Mil ($6.000.-), por sábados, domingos y feriados, previo informe 

del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2º.- Deróguese el Decreto Nº 1192/2019.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Administración del Hospital Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 142/2021 

SAN CAYETANO, 25 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Coordinador de Cultura y Educación, Marcos Cerchiara, con fecha 25 de Enero de 

2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita designar un profesor para el dictado del “Taller de Fotografía en el Balneario 

San Cayetano”. 

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

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

Por ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A  

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

el dictado del TALLER DE FOTOGRAFÍA EN EL BALNEARIO SAN CAYETANO, a la señora SILVIA 

ANDREA MEDINA, DNI Nº 24.618.621, fecha de nacimiento 17-05-1975, con domicilio en calle Almirante 

Brown N° 862 de San Cayetano, a partir del 28 de ENERO de 2021 hasta el 31 de ENERO de 2021, con una 

carga horaria de CINCO (5) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la 

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

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

Jurisdicción Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio 

Cultural.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 143/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Cubiertas para máquinas viales, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello,  

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

atribuciones legales: 

DECRETA 

Artículo 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Cubiertas para máquinas viales.- 

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

Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 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.  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 03/2021” Adquisición de Cubiertas para 

máquinas viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 03 del mes de febrero del año 2021, hora y fecha en que 

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

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

dedicadas al rubro “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 144/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación de la Agente Municipal ESTELA MARY ORTOLACHIPI, 

Legajo Nº 561, a partir del 01 de Enero de 2021.- 

Que mediante Decreto N° 1170/2020 fue designada la Agente Municipal Estela Mary Ortolachipi, para prestar 

servicio como personal en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar 

de Ancianos Municipal, durante el período comprendido entre el 20 de OCTUBRE de 2020 (20-10-2020) 

hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020 (31-12-2020). 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 31 de Diciembre de 2020.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 



Que, no obstante, el Artículo 129º del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

Por ello: 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Dése de baja a partir del 01 de ENERO de 2021, inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, a la agente municipal ESTELA MARY ORTOLACHIPI, DNI Nº 21.570.992, fecha de 

nacimiento 26-06-1970, con domicilio en Barrio Mariano Moreno – B 16 – 2º A de San Cayetano, quien 

formó parte de la Planta de Personal Temporario hasta el día 31 de Diciembre de 2020 (31-12-2020).- 

ARTICULO 2º.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3º.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 145/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación de la Agente Municipal MARIANA NOELIA GRAF 

MACEDO, Legajo Nº 945, a partir del 01 de Diciembre de 2020.- 

Que mediante Decreto N° 1129/2020 fue designada la Agente Municipal Mariana Noelia Graf Macedo, para 

prestar servicio como personal en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el 

Hogar de Ancianos Municipal, durante el período comprendido entre el 15 de OCTUBRE de 2020 (15-10-

2020) hasta el 30 de Noviembre de 2020 (30-11-2020). 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 30 de Noviembre de 2020.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

Que, no obstante, el Artículo 129º del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

Por ello: 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Dése de baja a partir del 01 de DICIEMBRE de 2020, inclusive, por vencimiento del plazo 

de su designación, a la agente municipal MARIANA NOELIA GRAF MACEDO, DNI Nº 39.165.996, fecha 

de nacimiento 31-07-1996, con domicilio en General Roca Nº 1428  - Dpto. 2 de la ciudad de Tandil, quien 

formó parte de la Planta de Personal Temporario hasta el día 30 de Noviembre de 2020 (30-11-2020).- 

ARTICULO 2º.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 



ARTICULO 3º.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 146/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal CRISTIAN LEONEL PEREYRO, 

Legajo Nº 950, a partir del 01 de Enero de 2021.- 

Que mediante Decreto N° 1168/2020 fue designado el Agente Municipal Cristian Leonel Pereyro, para prestar 

servicio como personal en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar 

de Ancianos Municipal, durante el período comprendido entre el 20 de OCTUBRE de 2020 (20-10-2020) 

hasta el 31 de Diciembre de 2020 (31-12-2020). 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 31 de Diciembre de 2020.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

Que, no obstante, el Artículo 129º del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

Por ello: 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Dése de baja a partir del 01 de ENERO de 2021, inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal CRISTIAN LEONEL PEREYRO, DNI Nº 39.166.075, fecha de nacimiento 

14-03-1997, con domicilio en calle Colón Nº 475 de la ciudad de San Cayetano, quien formó parte de la Planta 

de Personal Temporario hasta el día 31 de Diciembre de 2020 (31-12-2020).- 

ARTICULO 2º.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3º.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 147/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación de la Agente Municipal MARIA ROCIO CINALLI, Legajo 

Nº 953, a partir del 01 de Enero de 2021.- 

Que mediante Decreto N° 1171/2020 fue designada la Agente Municipal María Rocío Cinalli, para prestar 

servicio como personal en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar 

de Ancianos Municipal, durante el período comprendido entre el 20 de OCTUBRE de 2020 (20-10-2020) 

hasta el 31 de Diciembre de 2020 (31-12-2020). 



Que el plazo de la designación de tareas venció el día 31 de Diciembre de 2020.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

Que, no obstante, el Artículo 129º del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

Por ello: 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Dése de baja a partir del 01 de ENERO de 2021, inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, a la agente municipal MARÍA ROCÍO CINALLI, DNI Nº 31.383.045, fecha de nacimiento 14-

01-1985, con domicilio en Avenida Independencia Nº 772 de la ciudad de San Cayetano, quien formó parte de 

la Planta de Personal Temporario hasta el día 31 de Diciembre de 2020 (31-12-2020).- 

ARTICULO 2º.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3º.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 148/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- 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 01 de ENERO de 

2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021, como  Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, Coordinador 

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

ARTÍCULO 2º.- 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 2021.- 



ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 149/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales,: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1 º.- 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 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021, como Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, 

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

ARTICULO 2º.- 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 2021.- 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 150/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- 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 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021, como Personal Técnico Ingresante de Planta 

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

ARTICULO 2º.- 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 2021.- 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 151/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora de Administración del Hospital Municipal, Abg. Melisa Belén Eriksen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario establecer a partir del 01 de Enero de 2021, el valor de la Bonificación por Guardia 

Pasiva en la especialidad Ginecología, no remunerativa, de Pesos Cinco Mil Trescientos ($5.300.-) por cada 

día hábil, y Pesos Seis Mil ($6.000.-) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1232/2017, se establece el valor de “la Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que 

integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad GINECOLOGIA, en la suma de Pesos Dos Mil 

($2.000.-) por cada día hábil y Pesos Dos Mil Trescientos ($2.300.-) por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 



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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Establézcase a partir del 01 de Enero de 2021 el valor de “la Bonificación por Guardia 

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

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad GINECOLOGIA, en la suma de 

Pesos Cinco Mil Trescientos ($5.300.-) por cada día hábil, y Pesos Seis Mil ($6.000.-) por sábados, domingos 

y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2º.- Deróguese el Decreto Nº 1.232/2017.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 152/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora del Hospital Municipal, Dra. Indira Alejandra Romero Rivera, de fecha 26 

de Enero de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional TABOADA, ARIEL ENRIQUE, DNI Nº 

22.053.825, MP 114.053 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales:  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al profesional TABOADA, ARIEL ENRIQUE, DNI Nº 22.053.825, MP 114.053, 

como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 3, con  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.- 

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

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

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

ARTÍCULO 3º.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo de Pediatría de 

lunes a viernes de 14:00 hs. a 18:00 hs; 6 horas semanales para pase a sala de internación con el equipo 

médico y evaluación de pacientes internados; y doce (12) guardias pasivas (10 en días hábiles y 2 en días 

feriados) de Pediatría, previamente asignadas por el Director del Hospital.- 



ARTICULO 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 153/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

abastecimiento de depósito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

para afrontar el gasto demandado. 

Por ello, 

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

atribuciones legales: 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Mercadería para abastecimiento de 

depósito.- 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social - Adm. Acción 

Social – Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a 

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

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 06/2021” Adquisición de Mercadería para 

abastecimiento de depósito, (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 10 del mes de Febrero del año 2021, hora 

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

Suministros.-  

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

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 154/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 03/2021 - “Adquisición Materiales de 

Electricidad para Restauración Plaza América de San Cayetano”, se presentan 2 (cuatro) 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 adquisición de materiales de electricidad, deberá de ser adjudicada a los 

Oferentes Nº 1, 2 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “O.A.C.I. S.A” los Item 2, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

y 22- por un importe total de Pesos, Setecientos Veintinueve Mil Quinientos Noventa y Siete Mil 

($729.597,00) - al Oferente Nº 2 “Canal Roberto y Truelsegaaard Jorge S.H.” los Item Nº1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 

11- por un importe total de Pesos, Doce Mil Ochocientos Noventa y Cinco con Doce Centavos ($ 12.895,12) 

para la “Adquisición Materiales de Electricidad para Restauración Plaza América de San Cayetano”. - 

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

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

Infraestructura- Obra Plaza América – 24.75.81, Fuente de Financiamiento: De rigen nacional – 133, Objeto 

del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público –4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. –  

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

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 155/2021.- 

SAN CAYETANO, 26 de enero 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al señor PABLO ADRIÁN MACIEL - DNI Nº 37.380.367, fecha de nacimiento 

17-06-1993, con domicilio en Pasaje Humberto Sampayo – Casa 4 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Temporario, Peón General en Planta Pasteurizadora - Categoría 13, 6 horas de labor. El agente 

mencionado cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes con un total de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 13, 7 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2021.- 



ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 01 de 

ENERO de 2021 hasta el 31 de MARZO de 2021, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTICULO 3º.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría de Hacienda 

1110104000 - Categoría Programática 17.08.00 - Pasteurizadora Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 156/2021 

SAN CAYETANO, 26 de enero de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Que 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 la Ley 10.592, que en su Artículo 8º específica que las Municipalidades deberán ocupar a personas 

discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la 

Reglamentación.- 

Que el señor Jerónimo Jacobsen será designado en la Planta de Personal Temporaria, Categoría 13, 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales:    

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al señor JERÓNIMO LUIS JACOBSEN, Legajo Nº 528, para prestar servicios en 

Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón Mantenimiento, área Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos. Por la condición de discapacidad del agente, se abonará el equivalente al 75% (Setenta y cinco por 

ciento) de un Sueldo Básico de Categoría 13, 8 horas diarias de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

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

cumpliendo una jornada de 6 (seis) hs. de labor, de lunes a viernes en el horario comprendido desde las 6:00 

hs hasta las 12:00 hs.- 

ARTÍCULO 2º.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será desde el 01 de 

ENERO de 2021 hasta el 31 de MARZO 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 3º.- 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 4º.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 157/2021 

SAN CAYETANO, 27 de enero 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 INTERINO 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 2021.- 

ARTICULO 2º.- 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 3º.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 01 de 

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

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

ARTICULO 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  158/2021 

SAN CAYETANO, 28 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de 

Obra para la Instalación de Cloacas, Agua y Gas Natural en 15 viviendas en el marco del Barrio Plan 

Compartir 15 Viviendas, 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 plomería y gasista 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 156º, Inciso 10) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores de las viviendas determinados en cada convenio y el análisis de los costos de las 

instalaciones consultados en la Revista “Obras y Protagonistas” para el mes de Enero/febrero 2021, el 

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

obra se encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio de Instalación de Cloacas, Agua y 

Gas Natural del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando 

empleo directo a 15 plomeros y gasistas 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 INTERINO 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 Instalación de 

Cloacas, Agua y Gas Natural en 15 viviendas en el marco del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas, 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 del Expediente 15/2021: Instalación de Cloacas, 

Agua y Gas Natural en 15 viviendas en el marco del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas, las operaciones se 

pactan en la suma de $ 76.000.00 por cada unidad habitacional haciendo un total de Pesos Un Millón Ciento 

Cuarenta Mil (1.140.000,00). 

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

Secretaría Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir - 24.06.00 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto: “Transferencias a Personas” – 

5.2.1.0. respecto del expediente 15/2021. 

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° 159/2021 

SAN CAYETANO, 28 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de Obra 

para la Instalación Eléctrica en 15 viviendas en el marco del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas, 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 electricistas 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 de las viviendas determinados en el convenio y el análisis de los costos de la 

instalación en la Revista “Obra y Protagonistas” para el mes de Enero/Febrero, el Contador Municipal y el 

Secretario de Hacienda han concluido que el valor de la contratación de la mano de obra se encuadra dentro de 

los valores y condiciones habituales del precio de Instalación Eléctrica del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando el 

empleo directo a 15 electricista del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente dicha, sino 

también a todo el empleo indirecto que se genera a través de los oficios vinculados a la industria de la 

construcción.  

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 INTERINO 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 Instalación 

Eléctrica en 15 viviendas en el marco del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas, 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 para la Instalación Eléctrica en 15 viviendas en el 

marco del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas, las operaciones se pactan en la suma de $ 38.000,00 por cada 

unidad habitacional, haciendo un total de Pesos Quinientos Setenta Mil (570.000,00). 

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

Secretaría Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir - 24.06.00 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto: “Transferencias a Personas” – 

5.2.1.0 - respecto del expediente 16/2021.  

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° 160/2021 

SAN CAYETANO, 28 de enero de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Herrera Alexis Fabián, con documento D.N.I. Nº41.691.496, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos para TAC de 

columna dorso-lumbar de urgencia, por antecedentes oncológicos; 

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

Alexis Fabián, 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del  Señor Herrera Alexis Fabián, con documento D.N.I. 

Nº41.691.496, por la suma de Pesos Once Mil Novecientos Seis con Cuarenta Centavos ($11.906,40) para 

solventar gastos para TAC de columna dorso-lumbar de urgencia, por antecedentes oncológicos 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 161/2021 

SAN CAYETANO, 29 de enero de 2021.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintisiete Mil Cien con 51/100 ($2710051), para solventar 

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

adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 162/2021 

SAN CAYETANO, 29 de enero de 2021.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 38.428.885, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  por el mes de Febrero de 2021.- 

LOPEZ, ELDA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.792.080, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes de Febrero de 2021.- 

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

Mil ($600000)  mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Abril de 2021 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 163/2021 

SAN CAYETANO, 29 de enero de 2021.- 

DECRETO Nº 164/2021 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 29 de enero de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada al cargo de Jefe de Compras por el Sr. Carlos María Medico a partir del 01 de Febrero 

de 2021, aprobada por Decreto Nº 115/2021/2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Jefe de Compras, para un correcto funcionamiento del Área.  

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

Artículo 178º y 197 y siguientes de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

 



ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 1 de FEBRERO de 2021, en el cargo de JEFE DE COMPRAS, al 

señor JOEL ABEL ISASMENDI, DNI N° 30.193.267.- 

ARTÍCULO 2.- Por el desempeño en el cargo se abonara la remuneración establecida en el Artículo 26 de la 

Ordenanza Complementaria Nro. 2969/2020 y/o la que en un futuro la reemplace.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la designación establecida en el Artículo 1 será imputado a las 

Partidas correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia 

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

DECRETO N° 165/2021 


