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SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Sportivo San Cayetano, Marcos Pereyra, de fecha 15 de julio de 

2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la reparación de un tractor de 

cortar pasto.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor del Club Sportivo San Cayetano un subsidio por la suma de Pesos Doscientos 

Trece Mil doscientos veinticinco ($ 213.225) para solventar gastos para la reparación de un tractor de cortar 

pasto.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

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

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1183/2021.- 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la visita realizada los días 12 13 y 14 de julio 

del corriente año, donde la arqueóloga Mónica Grosso y el investigador Cristian Murray realizaron el 

correspondiente enterramiento de los materiales hallados el 12 de febrero (anclas, cadenas, maderos) en nuestra 

villa Balnearia.  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la visita realizada los días 12 13 y 14 de julio del corriente año, 

donde la arqueóloga Mónica Grosso y el investigador Cristian Murray realizaron el correspondiente 

enterramiento de los materiales hallados el 12 de febrero (anclas, cadenas, maderos) en nuestra villa Balnearia.  

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a Contaduría, dese al Registro Oficial y cumplido. 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1184/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor NIELSEN, WALTER DANIEL, con documento Nº 26.098.671, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios médicos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

WALTER DANIEL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor NIELSEN, WALTER DANIEL, documento Nº 

26.098.671, por la suma de $ 15.000,00 (Pesos Quince Mil) para solventar los gastos por estudios médicos. –  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1185/2021.- 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Paula Bonomi, efectuado 

por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 



CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Paula Bonomi, Legajo Nº 542, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 12, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 a la señora PAULA BONOMI, DNI N° 

21.589.635, Legajo N° 542, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 11, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por 

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

ARTÍCULO 2.- La agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1186/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Juan Ignacio Alvarez, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Juan Ignacio Alvarez, Legajo Nº 627, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 al señor JUAN IGNACIO ALVAREZ, DNI Nº 

34.421.438, Legajo N° 542, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 11, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por 

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

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1187/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 



La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Llancalahuen Mabel, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Llancalahuen Mabel, Legajo Nº 663, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 a la señora ELVIRA MABEL 

LLANCALAHUEN, DNI Nº 28.561.806, Legajo N° 663, en la Planta Permanente, Peón General, Personal 

Obrero, Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 12, 8 horas de labor, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTÍCULO 2.- La agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1188/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Juan Paul Smoulenar, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Juan Paul Smoulenar, Legajo Nº 692, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 al señor JUAN PAUL SMOULENAR, DNI Nº 

26.519.685, Legajo N° 692, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 12, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por 

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

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO N° 1189/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Genaro Gabriel Levaggi, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Genaro Gabriel Levaggi, Legajo Nº 696, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 al señor GENARO GABRIEL LEVAGGI, DNI 

Nº 29.028.724 – Legajo Nº 696, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 11, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido 

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

2021.-  

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1190/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Gianfranco Beiza, efectuado 

por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Gianfranco Beiza, Legajo Nº 697, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 al señor GIANFRANCO BEIZA, DNI Nº 

38.428.849– Legajo Nº 697, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 12, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por 

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

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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



ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1191/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Alejandro Martin Avila, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Alejandro Martin Avila, Legajo Nº 716, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 al señor ALEJANDRO MARTIN AVILA, DNI 

Nº 29.346.054– Legajo Nº 716, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 12, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido 

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

2021.-  

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1192/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Pablo Emanuel Jan, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Pablo Emanuel Jan, Legajo Nº 717, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 al señor PABLO EMANUEL JAN, DNI Nº 

29.556.443– Legajo Nº 717, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de Tratamiento de 



Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 12, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por 

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

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1193/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Cristian Nicolas Roteño, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Cristian Nicolas Roteño, Legajo Nº 717, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 al señor CRISTIAN NICOLAS ROTEÑO, 

DNI Nº 39.165.928– Legajo Nº 858, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 12, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1194/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Mercedes Marín, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Mercedes Marín, Legajo Nº 663, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 a la señora MERCEDES MARIN, DNI Nº 

36.386.680, Legajo N° 699, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 12, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por 

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

ARTÍCULO 2.- La agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1195/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por el Director de Producción, Turismo y Medio Ambiente, Matías Pecker, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma  solicita se recategorice al Agente Municipal, Mariano Ezequiel Molina, Legajo Nº 652, 

a partir del 1 de Julio de 2021.- 

Que dicho agente, se encuentra registrado en Planta Permanente, Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Recategorícese a partir del 01 de JULIO de 2021, al señor MARIANO EZEQUIEL MOLINA, 

DNI 32.603.988, Legajo N° 652, Planta Permanente, Categoría 10, 8 horas de labor, Peón General en la 

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

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

ARTICULO 2.- El agente cumplirá un labor efectivo de 7 horas diarias, de la siguiente manera: a) 20 horas 

semanales de lunes a viernes en la Pasteurizadora municipal de 10:00 a 14.00 horas y b) 15 horas semanales de 

cumplimiento efectivo, en la Perrera Municipal, de acuerdo con lo dispuesto por su superior jerárquico y por la 

normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

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

1110104000 - Categoría Programática 17.08.00 - Pasteurizadora Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6- Regístrese, notifíquese por Secretaría de Gobierno, tomen conocimiento Contaduría General y 

pase a la Oficina de Personal para su archivo.- 

DECRETO N° 1196/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 



La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Pablo Adan Camejo, 

efectuado por el Director de Producción, Turismo y medio Ambiente, Matías Pecker; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Pablo Adan Camejo, Legajo Nº 827, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 7 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de JULIO de 2021 al señor PABLO ADAN CAMEJO, Legajo Nº 

827, D.N.I. Nº 30.531.891, en la Planta Personal Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 12, 7 

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

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

ARTÍCULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría Programática 17.06.00 – Proyecto Huerta Comunitaria.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1197/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Mario Gustavo Siri, 

efectuado por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Mario Gustavo Siri, Legajo Nº 98, se encuentra registrado en Planta Permanente y 

permanece en la Categoría 10, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JULIO de 2021 al señor MARIO GUSTAVO SIRI, DNI Nº 

14.792.115, Legajo Nº 98, en la Planta Permanente, Personal de Servicio de Maestranza, Auxiliar Sereno, 

Categoría 9, 8 horas de labor, Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

ARTICULO 2.- El agente deberá cumplir tareas de sereno en el Hospital diurnas y nocturnas, como así también 

las que las autoridades hospitalarias le asignen.- 

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

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

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1198/2021 

SAN CAYETANO, 16 de julio de 2021.- 

VISTO: 



La solicitud de incorporación a planta permanente del señor Jerónimo Jacobsen, efectuado por el Director de 

Producción, Turismo y Medio Ambiente, Matías Pecker, y; 

CONSIDERANDO: 

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 14.968, 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 se encuentra designado 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 DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Incorpórese, a partir del 1° de JULIO de 2021 al señor JERÓNIMO LUIS JACOBSEN, DNI 

Nº 32.603.990, Legajo Nº 528, a la Planta Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor, Personal Obrero, Peón 

Mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como remuneración de 

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

vigente para el Ejercicio 2021, la Ley Nº 10.592 y Nº 14.968.- 

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1199/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “INVESTIGACIÓN PRESUMARIAL S/ DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD” Expediente N° 1139/2021, y;   

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 16-17 se emite dictamen legal aconsejando ABSOLVER a los agentes OTTAVIANO LEONARDO y 

GONZALEZ RICARDO, conforme artículo 97 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

Que existen controversias en cuanto a los hechos descriptos por los agentes intervinientes en los presentes 

actuados, ya que ambos se denuncian mutuamente.- 

Que tanto de la prueba de cargo como de las denuncias realizadas por las partes intervinientes, no surgen los 

incumplimientos atribuidos a los agentes, ya que las acusaciones no pudieron ser comprobadas a lo largo del 

proceso.- 



Que por todo ello es que se considera que hay una inexistencia de falta de responsabilidad por parte de los 

agentes, por lo que no se configura en el presente caso, una falta que encuadre en las prescripciones del Estatuto 

para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que, por todo ello, en uso de sus facultades, LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN 

CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1° - ABSOLVER a los agentes municipales Ottaviano Leonardo, Legajo N° 169 y González 

Ricardo en la causa “Investigación Presumarial s/ Determinación de Responsabilidad”, (art. 97 inc. b del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

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

ARTICULO 3° - Para su cumplimiento, notifíquese a los agentes, y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº 4/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de vender los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que debido a la urgencia de sacar dichos materiales para hacer lugar en la planta de reciclado, 

Que en el Artículo 159º inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por la urgencia se podrá vender los 

materiales por medio de un Concurso de Precios, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento a proceder a la vender los materiales que 

se produzca en el transcurso del año 2021, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, según la Ordenanza Nº 3.022/2021   

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Convocase a CONCURSO DE PRECIOS para vender los materiales, obtenidos en la Planta de 

Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º: Procédase a la venta de los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad 

de San Cayetano, los cuales se detallan a continuación: 12 toneladas aprox. de Cartón prensado en fardos de 120 

kgs. aprox. c/u (algunos fardos están mezclados con papel) - 30 toneladas aprox. de vidrio molido a granel 

colores mezclados. - 1 tonelada aprox. en fardos de latas de aluminio en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u - 2 

toneladas aprox. en fardos de hojalata en fardos de 80 kgs. Aprox. c/u. - 2 toneladas aprox. En fardos plástico 

soplado (lavandina) de 120 kgs. Aprox. c/u - 2 toneladas aprox. En fardos papel variado en fardos 120 kgs. 

Aprox. c/u - 10 toneladas de botellas pet - 100 fardos tetrabrick en fardos chicos. - 40 fardos de trapos variados 

en fardos chicos. - 20 fardos grandes de plástico duro. - 32 fardos botellas de aceite en fardos chicos. 

ARTICULO 3°: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 48/2021” (sobre Nº 

1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 

10.00 horas del día 09 de agosto de 2021, y se procederá a su apertura a las 10:30 Hs. del mismo día en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.- 



ARTICULO 4º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación local y zonal, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1200/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Rocío Guadalupe Pérez, 

efectuado por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Rocío Guadalupe Pérez, Legajo Nº 737, se encuentra registrada en Planta Permanente 

y permanece en la Categoría 5, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JULIO de 2021 a la señora ROCIO GUADALUPE PEREZ, DNI 

N° 33.842.028, fecha de nacimiento 21-08-1988, Legajo N° 737, en la Planta Permanente, Personal Profesional, 

Categoría 4, 7 horas de labor, Asistente Social, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1201/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Ana Sofia Dambrosio, 

efectuado por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Ana Sofia Dambrosio, Legajo Nº 664, se encuentra registrada en Planta Permanente 

y permanece en la Categoría 5, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JULIO de 2021 a la señora ANA SOFIA DAMBROSIO, DNI Nº 

29.346.061, Legajo N° 664, en la Planta Permanente, Personal Profesional,  Categoría 4, Área Acción Social.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de seis (6) horas diarias efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 4, 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 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1202/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Abg. Melisa B. Eriksen, de fecha 19 

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 julio de 2021, no remunerativa, en la suma de Pesos Tres Mil Cien ($ 3.100), 

por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 3.450), por día sábado, domingo 

y feriado.- 

Que el Decreto Nº 107/2021, establece el valor de dicha Bonificación 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, 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 1.- Establézcase a partir del 01 de julio de 2021, el valor de la “Bonificación por Médico de Guardia 

Ambulatorio”, no remunerativa, de Pesos Tres Mil Cien ($ 3.100), por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos 

Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 3.450), 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 2.- 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 3.- Deróguese el Decreto N° 107/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 5.- 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° 1203/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Nancy Esther Pizarro, 

efectuado por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen; y, 

CONSIDERANDO 



Que la Agente Municipal, Nancy Esther Pizarro, Legajo Nº 208, se encuentra registrada en Planta Permanente 

y permanece en la Categoría 9, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JULIO de 2021 a la señora NANCY ESTHER PIZARRO, DNI Nº 

23.437.031, Legajo Nº 208, en la Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar Conmutador, Categoría 

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

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

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1204/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, Claudia Rosana Santos, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Claudia Rosana Santos - Legajo Nº 416, se encuentra registrada en Planta Permanente 

- Categoría 10 - 8 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de JULIO de 2021, a la señora CLAUDIA ROSANA SANTOS, 

DNI Nº 20.484.864 - Legajo Nº 416, en la Planta Permanente, Administración Hospital Municipal – Personal 

de Servicio y Maestranza - Auxiliar Mucama, en Categoría 9 - 8 horas de labor, percibiendo como remuneración 

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

el Ejercicio 2021.-  

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1205/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, Mariela Amado, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen; y CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Mariela Amado - Legajo Nº 386, se encuentra registrada en Planta Permanente - 

Categoría 11 - 8 horas de labor.- 



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

Por  ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Recategorícese a partir del 01 de JULIO de 2021, a la señora MARIELA FABIANA AMADO, 

DNI Nº 24.919.851 - Legajo Nº 386, en la Planta Permanente, Administración Hospital Municipal - Personal de 

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

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

el Ejercicio 2021.-  

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1206/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal,  Adriana Elizabet Sicobiche, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal,  Adriana Elizabet Sicobiche, Legajo Nº 156, se encuentra registrada en Planta 

Permanente - Categoría 8 - 8 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de JULIO de 2021, a la señora ADRIANA ELIZABET 

SICOBICHE, DNI Nº 17.086.483 - Legajo Nº 156, en Planta Permanente, Administración Hospital Municipal 

– Personal de Servicio y Maestranza – Auxiliar Mucama, en Categoría 7 – 8 horas de labor,  percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1207/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora ZUNZUNEGUI SOFIA MARCELA solicita cambio de domicilio y ampliación de rubro de un 

Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que la señora Zunzunegui Sofía Marcela solicita mediante nota el cambio de domicilio y ampliación de rubro, 

del  comercio denominado “AMALUCADA”.  



Que se encuentra habilitado en calle Mitre N° 338, y su nueva dirección en calle Mitre N° 361, de San Cayetano 

Que está destinado a la venta de ACCESORIOS DE MUJER y se anexa la VENTA DE LENCERIA.-  

Que según surge de fs. 16 a 23 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 18 y 19, surge copia del Contrato de alquiler del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante Zunzunegui Sofía Marcela, vigente hasta el 31 de marzo de 2023, con firmas debidamente 

certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.20, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta julio/2022.- 

Que la superficie del local es de 24 m2.- 

Que a fs. 22 y 23 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. 24 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 21.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO y AMPLIACION DE RUBRO  del comercio 

denominado “AMALUCADA” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en Mitre N° 361, dedicado a 

la venta de accesorios y lencería de mujer de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana 49 – 20 Partida 1209, cuyo titular es la señora  ZUNZUNEGUI SOFIA MARCELA, Cuit 27-

36386625-0.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 34/19, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1208/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora STEFANO LUCILA STEFANIA solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que la señora Stefano Lucila Stefania solicita mediante nota el cambio de domicilio del  comercio denominado 

“LU STEFANO SPORT”, dedicado a la venta de indumentaria.  

 Que se encuentra habilitado en calle España N° 424, y su nueva dirección en calle Mitre N° 338, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 16 a 26 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 



Que de fs. 17 a 20, surge copia del Contrato de alquiler del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante Stefano Lucila Stefania, vigente hasta el 30 de junio de 2024.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.22, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta julio/2022.- 

Que la superficie del local es de 32.93 m2.- 

Que a fs. 23 y 24 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. 27 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 26.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO del comercio denominado “LU STEFANO SPORT” 

para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en Mitre N° 338, dedicado a la venta de accesorios y lencería 

de mujer de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 60 –parcela 2b Partida 1501, 

cuyo titular es la señora  STEFANO LUCILA STEFANIA, Cuit 27-37380445-8.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 30/20, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1209/2021 

SAN CAYETANO, 19 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Subcomisión de Futbol del Club Sportivo de San Cayetano, de fecha 15 de julio de 

2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la Sub Comisión de Futbol Infantil y Futbol Femenino, 

para solventar gastos corrientes de mantenimiento.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otorguese al Club Sportivo San Cayetano un subsidio por la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 

40.000) mensual, para solventar gastos corrientes de mantenimiento para la Sub Comisión de Futbol Infantil y 

Futbol Femenino a partir del mes de JULIO de 2021 hasta el mes de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

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

11.4.10.00.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1210/2021 

SAN CAYETANO, 20 de julio de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Abg. Melisa B. Eriksen, de fecha 20 

de julio de 2021, 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 108/2021.- 

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 julio 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 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   $ 2.400.-  

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 4.800.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 2.400.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $ 9.800.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 9.800.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 5.400.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .   $ 4.800.- 

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

de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. $ 1.250.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $ 2.400.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....  $ 1.250.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . $ 4.800.-  

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  $ 4.800.- 



Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  $ 3.000.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $ 2.400.- 

ARTICULO 2º.- Deróguese el Decreto Nº 108/2021.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1211/2021 

SAN CAYETANO, 20 de julio de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 564/2021.- 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto establece el valor de la “Bonificación por Construcción de Pavimento y Cordón Cuneta”, 

creada por Decreto Nº 924/2014.- 

Que el incremento de los precios del mercado, ha disminuido considerablemente el poder adquisitivo, 

aumentando consecuentemente el costo de vida  de la población en general y de los asalariados en particular.- 

Que a partir del mes de julio de 2021 hay un incremento salarial de un 20 %.- 

Que, conforme a las tareas que se desarrollan al pavimentar, asociada consecuentemente a la responsabilidad 

que conlleva la misma, se debe diferenciar las tareas de moldeado y llenado por un lado, chofer de 

motohormigonera y operador de cuadra por otro.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos diecinueve mil 

ochenta ($ 19.080) la bonificación para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado; y la suma 

de Pesos dieciocho mil ($ 18.000) para cada chofer del camión hormigonero y operador de planta, por cuadra 

construida.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Modifíquese a partir del 01 de JULIO  de 2021, el valor de la “Bonificación por Construcción 

de Pavimento y Cordón Cuneta”, la que se abonará de la siguiente manera: 

a).- para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado, se abonara la suma Pesos diecinueve mil 

ochenta ($ 19.080) por cada cuadra construida.- 

b).- para aquellos agentes que realicen tareas de chofer del camión motohormigonero y el operador de planta, 

se abonara la suma de Pesos dieciocho mil ($ 18.000), por cada cuadra construida.- 

ARTICULO 2.- La Oficina de Secretaría Técnica comunicará mensualmente a la Oficina de Personal mediante 

nota correspondiente la nómina de personal que en el transcurso de cada mes calendario se afecto a dichas tareas 

y la cantidad de cuadras a liquidar” 

ARTICULO 3.- Deróguese en todos sus términos el Decreto 564/2021.- 

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

dése a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1212/2021 

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

7544 Bis/UCR/2021 

TESTIMONIO 

 



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

sanciona la siguiente:  

ORDENANZA 

Artículo 1º: Prohíbase en el Partido de San Cayetano, en el ejercicio de la  

profesión de Martilleros y Corredores Públicos, la instalación de cartelera, publicidad y oficinas de atención 

bajo nombres de franquicias, licencias o marcas que contraríen lo establecido por la Ley 14.085 

Artículo 2º: En caso de incumplimiento de la presente Ordenanza dará lugar a la  

imposición de una multa para las personas humanas y/o jurídicas responsables, graduable entre cincuenta (50) 

y trescientos (300) módulos, y la clausura de la oficina o local (Código Contravencional de Faltas, Capitulo III, 

Artículo 114°).- 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.026/2021  

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

7553/UP/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente:  

ORDENANZA 

Artículo 1º: Establézcase en el ámbito de la Municipalidad de San Cayetano el  

Régimen Especial de Licencia por Violencia de Género 

Artículo 2°: Las agentes del género femenino o que se perciban como tal, que se  

desempeñen en el sector público municipal (cualquiera sea su vínculo laboral o situación de revista), y se 

encuentren en cualquiera de las situaciones de violencia previstas en la Ley N° 26.485, tendrán derecho a gozar 

de una licencia con percepción de haberes y sin pérdida de Presentismo, por un período de hasta treinta y cinco 

(35) días, en forma continua o alternada, por año calendario, la que podrá prorrogarse por hasta igual término 

cuando la gravedad del caso así lo amerite a criterio del Departamento Ejecutivo.  

La licencia entrará en vigencia a partir de la fecha en que se solicite, debiéndose presentar, dentro de los cinco 

(5) días hábiles –contados a partir del día siguiente al de la solicitud- una certificación emitida por alguno de los 

organismos con competencia en la materia:  

a) Los servicios de atención y asistencia a las víctimas de violencia familiar o de género,  

b) El/la profesional de la salud tratante, cuando resultare damnificada en su integridad física o mental,  

c) La autoridad policial o judicial interviniente. 

El plazo de presentación de la solicitud podrá ser prorrogable por tres (3) días hábiles cuando exista 

imposibilidad de cumplimiento por parte de la trabajadora en el mencionado plazo. 

Serán justificadas las inasistencias previas a la toma de conocimiento que tengan su causa en el acto y/o conducta 

violenta sufrida por parte de la víctima. 

Este derecho será extensivo a toda persona que sufra violencia a causa de su identidad de género, en los términos 

previstos en el Artículo 2º de la Ley N° 26.743 

 



Artículo 3°: Sin perjuicio de la licencia establecida en el Artículo 2º, se tendrán 

por justificadas las inasistencias totales o parciales de las trabajadoras en situación de violencia de género, 

originadas en la necesidad de cumplimentar trámites de cualquier índole relativos a dicha circunstancia. La 

necesidad del trámite se acreditará con intervención de los organismos mencionados en el Artículo 2 

Artículo 4°: Las autoridades municipales que intervengan en el procedimiento 

deben guardar deber de confidencialidad. En caso de violación del deber de confidencialidad se instruirá sumario 

por incumplimiento grave 

Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá determinar la  

readecuación del tiempo de trabajo o el lugar de prestación del mismo, sin que ello afecte los haberes que perciba 

la trabajadora 

Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo, a través del área que considere  

pertinente, deberá: 

Una vez recibida la certificación prevista en el Artículo Nº 2, tomar contacto inmediato con la trabajadora en 

situación de violencia y con el organismo o los organismos actuantes a fin de tomar intervención en la situación. 

Dictaminar acerca de los criterios de otorgamiento y/o prórroga de la Licencia por Violencia de Género en cada 

caso particular. 

Realizar las acciones tendientes a garantizar herramientas, medidas y recursos con el fin de brindar contención 

a las trabajadoras que hagan uso de la Licencia Especial por Violencia de Género.  

Realizar seguimiento de cada situación en la que haya intervenido durante al menos un año. 

Confeccionar un registro de casos de violencia de género en los que sean afectadas trabajadoras municipales y/o 

las personas mencionadas en el Artículo Nº 2, discriminando tanto aquellos que se producen en el lugar de 

trabajo como los que se vieran implicados pares o superiores. 

Artículo 7°: En los casos en los que la situación de violencia implique a dos  

agentes municipales y que existiera restricción de acercamiento, el traslado de espacio laboral recaerá siempre 

sobre el victimario. En caso que la víctima manifieste su voluntad de traslado – exista o no restricción de 

acercamiento –, se atenderá prioritariamente su solicitud 

Artículo 8°: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su  

promulgación 

 Artículo 9°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.027/2021 

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

7542 Bis/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente:  

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese el Convenio suscripto entre Aguas Bonaerenses S.A., 

representada por su Presidente Cr. Germán Ciucci y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el 



Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, celebrado en fecha 22 de Junio de 2021, que se adjunta al 

presente como Anexo 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.028/2021  

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

7543 Bis/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente:  

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese a los siguientes aspirantes, como beneficiarios del  

FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, los cuales cumplen con los requisitos solicitados para acceder al 

sistema: 

01.-AZPEITIA, Juan Carlos – RIZZI, María Alejandra 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.029/2021  

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

7556/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Convenio celebrado entre la Municipalidad y Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicho convenio refiere al acuerdo entre ambos organismos para que el Municipio ejecute dentro del 

territorio del mismo las obras civiles de reparación en la vía pública de veredas y/o calzadas, que resulten 

necesarias como consecuencia de las intervenciones efectuadas por ABSA para la normalización del servicio 

derivadas de distintas averías en la infraestructura afectada al mismo, que redundarían en beneficio de los 

vecinos y del Municipio. 

Que el Municipio, a efectos de darle continuidad al acuerdo, asumió el compromiso de regularizar las deudas 

registradas en las unidades de facturación bajo titularidad de la Municipalidad. 

Que existen unidades de facturación que presentan deudas no prescriptas por distintos motivos (entre ellos la no 

recepción del comprobante para el pago o altos consumos por roturas y pérdidas pendientes de ajuste desde el 

organismo) y deben ser regularizados conforme lo establecido en el considerando anterior. 

Que para la deuda prescripta que existiere se opondrá el trámite de prescripción administrativa. 

Que, por todo lo expuesto, la Contaduría Municipal concluye que debe iniciarse un expediente de 

reconocimiento de deuda en los términos del Artículo 140º del Reglamento de Contabilidad y Artículo 54º del 

Decreto 2980/00 de RAFAM. 



Que el acreedor ha acreditado la legitimidad del derecho invocado mediante la facturación en los períodos 

correspondientes, siendo obligación de este Municipio abonar la deuda reclamada en virtud de resultar del 

consumo efectivo del servicio de agua potable. 

Que, de acuerdo a lo establecido por la normativa referida, es el Honorable Concejo Deliberante quien debe 

autorizar al Departamento Ejecutivo a registrar la deuda y efectuar el pago correspondiente. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente:  

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a registrar la deuda no  

prescripta contraída con Aguas Bonaerenses S.A. para las unidades de facturación que se mencionan a 

continuación, cuyo detalle se adjunta en Anexo I: 

Unidad de  

facturación 

Inmueble Períodos 

adeudados 

Deuda estimada al 

05-07-2021 (*) 

1625172 Corralón Municipal 10-2019 al 10-2020 $562.106,99 

1626926 Hogar de Ancianos 11-2019 al 10-2020 $607.463,70 

2179051 Vivienda Médicos 02-2020 – 04-2020 – 09-2020 

al 12-2020 

$2.706,13 

TOTAL (*)   $1.172.276,82 

 

(*) El monto de deuda es estimado y se ajustará por los intereses que se devengaren hasta la fecha de efectivo 

pago. 

Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a abonar a Aguas  

Bonaerenses S.A., la suma referida en el artículo anterior, según las facturas que se detallan en el Anexo I, que 

forma parte integrante del presente proyecto y cuyo monto definitivo se ajustará a la fecha de efectivo pago por 

los intereses devengados a dicha fecha 

Artículo 3º: La imputación original de la deuda a reconocer en cada período  

hubiera sido la siguiente:  

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica – Categoría Programática 26.02.00 – Corralón Municipal – 

Partida Presupuestaria 3.1.2.0. – Agua para la UF 1625172 

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud – Categoría Programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos – 

Partida Presupuestaria 3.1.2.0 – Agua para la UF 1626926 

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

Partida Presupuestaria 3.1.2.0 – Agua para la UF 2179051 

Artículo 4º: El reconocimiento de la deuda y su posterior cancelación se 

registrará siguiendo lo normado por el Artículo 141º del Reglamento de Contabilidad 

Artículo 5º: Los vistos y considerandos forman parte del presente proyecto de  

Ordenanza 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

 



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

EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.030/2021 

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

7560/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El sistema de fases implementado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo fue instrumentado a partir del año pasado para establecer restricciones en los municipios en 

función del riesgo epidemiológico y sanitario que presenten.  

Que en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse bajo 

estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente hubieren aprobado las autoridades provinciales 

competentes o la autoridad sanitaria nacional. 

Que el sistema cuenta con 4 fases, yendo de la 2 (dos) a la 5 (cinco), en función de alarma, alto riesgo, riesgo 

medio y riesgo bajo epidemiológico y sanitario, respectivamente. 

Que uno de los criterios para ser incluido en cada fase, surge de la razón de casos, definida como el cociente 

entre el número de casos confirmados acumulados en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha 

de evaluación que realice el Ministerio de Salud y el número de casos confirmados acumulados en las últimas 

dos semanas previas y la incidencia, definida como el número de casos confirmados acumulados cada 100.000 

(cien mil) habitantes, en las últimas dos semanas inmediatas a la fecha de evaluación que realice el Ministerio 

de Salud. 

Que, a pesar de la gran divergencia de realidades que viven cada uno de los 135 Municipios de la Provincia, el 

sistema de fases tuvo importantes resultados en pos del control de la propagación del virus. 

Que en las últimas semanas la campaña de vacunación tuvo un importante avance. 

Que, en Municipios chicos como el nuestro, se ha logrado la vacunación del 100% de los inscriptos. 

Que el pasado 6 de julio mediante la Resolución N° 2612 del MJGM, San Cayetano, siguiendo el criterio de 

multiplicación de casos, se encuentra en Fase 2 por 14 días. 

Que el criterio de personas vacunadas tendría que empezar a ser considerado como uno más, para determinar en 

qué fase tiene que ser alcanzado cada Municipio. 

Que, con el avance de la vacunación se viene demostrando que la utilización de camas UTI viene descendiendo. 

Que, logrando reducir los riesgos sanitarios se podría permitir que determinadas fases sean menos restrictivas 

para determinadas actividades económicas y deportivas. 

Que la sociedad en general viene reclamando ciertas libertades para poder ir normalizando su fuente generadora 

de trabajo con el cumplimiento de los protocolos. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano solicita al Sr.  

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, analice la posibilidad de tener en cuenta la cantidad de personas 

vacunadas como un criterio más, para determinar en qué Fase se debe incluir a cada Municipio 



 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente Resolución a todos los Municipios de la  

Provincia de Buenos Aires 

Artículo 3º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 11/2021 

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Lara Jonás Elías s/incumplimiento intencional de ordenes legalmente impartidas”, 

Expediente N° 1160/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 10 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCIÓN, 

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

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

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

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

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

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

Jonás Elías, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en los arts. 76 

inc. b); art. 77 inc. c), f), g) y l), todos del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. - 

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

encuadre con las causales mencionadas. - 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, el DIRECTOR DE PRODUCCION, TURISMO Y MEDIO 

AMBIENTE, MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Lara Jonás Elías, Legajo Nº 768, la sanción Correctiva de LLAMADO DE 

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

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

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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº 19/2021 

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

VISTO: 



Que la Señora HAURI, MIRIAM ELISA, con documento Nº 17.297.633, se ha presentado ante la Dirección de 

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

turno médico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MIRIAM ELISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora HAURI, MIRIAM ELISA, documento Nº 

17.297.633, por la suma de $ 6.000,00 (Pesos seis mil) para solventar los gastos por viaje a turno médico. –  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1213/2021.- 

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Los fondos percibidos en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo para el corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para el Ejercicio 2021 el Articulo 43 de la Ley 15225 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

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

Que el Municipio debe destinar como mínimo el 40% de dichos recursos a la infraestructura escolar entendiendo 

como tal la mejora de los servicios educativos existentes priorizando i) la habitabilidad de los establecimientos 

educativos de niveles obligatorios, ii) la ampliación de establecimientos de niveles obligatorios ya existentes, 

iii) la habitabilidad y/o ampliación en servicios educativos de niveles no obligatorios, iv) equipamiento 

mobiliario y educativo. 

Que en dicho marco, se han presentado en el municipio las autoridades del Jardín Nº 903 de Ochandio para la 

construcción de sanitarios, las autoridades del Instituto de Formación Profesional que actualmente opera en el 

Club Sportivo de Ochandio para la construcción de sanitarios y  del Instituto de Formación Docente Nº 65 de la 

localidad de San Cayetano para la construcción de un Salón de Usos Múltiples. 

Que, en razón de lo expuesto, y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos en virtud de contribuir a los objetivos de la 

Ley 26075 y 26206. 



Que por su parte, dadas las características de las obras a realizar corresponde su computo como parte del aporte 

a infraestructura necesarias para mejorar el servicio educativo conforme lo establecido en el segundo 

considerando del presente decreto. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese la realización de las Obras de Infraestructura Educativa que se mencionan a 

continuación y cuyo detalle se anexa al presente decreto, las que serán financiadas con el Fondo de 

Financiamiento Educativo que percibe diariamente el Municipio en el marco del Articulo 43 de la Ley 15225: 

Obra Construcción de Sanitarios de Jardín 903 Ochandio: con un presupuesto estimado de $ 1.643.465,50 

 Obra Construcción de Sanitarios Club Sportivo Ochandio para el Centro de Formación profesional: con un 

presupuesto estimado de $ 3.823.588,60 

Obra S.U.M. Centro de Formación Docente con un presupuesto estimado de $ 718.805,00 

ARTICULO 2.- Las contrataciones podrán realizarse directamente desde el Municipio con los proveedores o 

mediante aportes parciales a solicitud de la institución conforme el avance de obra debiendo en este último caso 

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

.- 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

Culturales, Partida 5.2.2.0 - Transferencias de capital a instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 

132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1214/2021.- 

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CARRASCO, MARIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 22.839.779, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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



GALVAN, LURDES PILAR, con documento D.N.I. Nº 41.096.945, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

por el mes de Julio de 2021.- 

MARTIN, ANDREA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 28.545.999, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

SMOULENAR, TATIANA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.386.695, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1215/2021 

SAN CAYETANO, 21 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Roxana Ramona Larriera, 

efectuado por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Roxana Ramona Larriera, Legajo Nº 737, se encuentra registrada en Planta 

Permanente y permanece en la Categoría 13, 6 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JULIO de 2021 a la señora ROXANA RAMONA LARRIERA, 

DNI N° 24.917.806, Legajo N° 647, Planta Permanente, Categoría 11, 6 horas de labor, Auxiliar Administrativo, 

Área Acción Social.- 

ARTICULO 2.- La Agente mencionada deberá cumplir una jornada laboral, de lunes a viernes en el horario de 

8 hs. a 14 hs. Percibiendo como remuneración la parte proporcional de un Sueldo Básico de la Categoría 11, 7 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1216/2021 

SAN CAYETANO, 22 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Jacobsen Jerónimo Luis s/inasistencias injustificadas reiteradas”, Expediente N° 

1156/2021, y;  

CONSIDERANDO: 



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

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

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

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

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

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

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

Jacobsen Jerónimo Luis, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, , que ha incumplido las obligaciones establecidas en el artículo 73 inc. a) y que 

ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en los arts. 76 inc. a) y d); art. 77 inc. a) y h); y art 

78.- 

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

encuadre con las causales mencionadas. - 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, el DIRECTOR DE PRODUCCION, TURISMO Y MEDIO 

AMBIENTE, MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Jacobsen Jerónimo Luis, Legajo Nº 528, la sanción Correctiva de 

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

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

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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº 20/2021 

SAN CAYETANO, 22 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Corpuz Yessica Lorena s/inasistencias injustificadas reiteradas”, Expediente N° 

1150/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 39 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCIÓN, 

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

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

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

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

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

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

Corpuz Yessica Lorena, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, , que ha incumplido las obligaciones establecidas en el artículo 73 inc. a) y que 

ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en los arts. 76 inc. a) y d); art. 77 inc. a) y h); y art 

78.- 



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

encuadre con las causales mencionadas. - 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, la DIRECTORA DEL HOPITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese a la agente Corpuz Yessica Lorena, Legajo Nº 783, la sanción Correctiva de 

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

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

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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº 5/2021 

SAN CAYETANO, 22 de julio de 2021.- 

VISTO: 

Que el Señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de La Plata, 

el día 21 de julio del corriente año, acompañado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, por gestiones 

municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Cuatro Mil setecientos diez ($ 4.710), en concepto de compensación de 

gastos.- 

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

Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: conducción superior 01.00.00 - Partida: 3.7.2.0. 

Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1217/2021 

SAN CAYETANO, 22 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación dela Agente Municipal CECILIA CAROLINA RIVAROLA, 

Legajo Nº 989, a partir del 1 de julio 2021.- 



Que mediante Decreto N° 810/2021 fue designada la Agente Municipal Cecilia  Carolina Rivarola, para prestar 

servicio como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con  12 horas  semanales de labor, en el Hospital 

Municipal, durante el período comprendido entre el 10 de MAYO de 2021 (10-05-2021) hasta el 30 de JUNIO 

de 2021 (30-06-2021).- 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 30 de junio de 2021.-  

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 129 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 DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

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

designación, al agente municipal CECILIA CAROLINA RIVAROLA, Legajo Nº 989, DNI Nº 37.380.331, 

quien formó parte de la Planta de Personal Temporaria, en GRADO 1, con  12 horas  semanales de labor, en el 

Hospital Municipal, durante el período comprendido entre el 10 de MAYO de 2021 (10-05-2021) hasta el 30 de 

JUNIO de 2021 (30-06-2021).- 

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

certificación de servicio.- 

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1218/2021 

SAN CAYETANO, 22 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Torres Aixa Milea, Legajo Nº 883, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 10 de julio de 2021, dirigido a la Municipalidad de San Cayetano, ingresada en 

mesa de entradas con fecha 22 de julio de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la 

relación laboral a partir del 1 de Agosto de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Torres Aixa Milea fue designada bajo Decreto Nº 1036/2021 como Personal en Planta 

Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Municipal TORRES AIXA MILEA, DNI Nº 37.380.446, Legajo Nº 883, como Personal en Planta Temporaria, 



Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1219/2021 

SAN CAYETANO, 22 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Stefano Lucila Stefania, Legajo Nº 881, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 20 de julio de 2021, dirigido a la Municipalidad de San Cayetano, ingresada en 

mesa de entradas con fecha 22 de julio de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la 

relación laboral a partir del 1 de Agosto de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Stefano Lucila Stefania fue designada bajo Decreto Nº 1037/2021 como Personal en 

Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Municipal STEFANO LUCILA STEFANIA, DNI Nº 37.380.445, Legajo Nº 881, como Personal en Planta 

Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1220/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. LEGUIZAMÓN, PATRICIA MARISOL, con documento DNI N° 17.086.448, se ha presentado ante 

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

por reparación de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMÓN, PATRICIA MARISOL, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sra. ACUÑA, BELÉN conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 



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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ACUÑA, BELÉN, con documento DNI N° 

32.603.903, por la suma de Pesos Setenta y Un Mil Ciento Setenta ($ 71.170), para solventar gastos por 

reparación de la vivienda en la cual reside la Sra. LEGUIZAMÓN, PATRICIA MARISOL. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 1221/2021. 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Sportivo San Cayetano, Marcos Pereyra, de fecha 2 de julio de 

2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la finalización de obra de la 

nueva cocina contigua al salón de fiestas de dicha institución.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor del Club Sportivo San Cayetano un subsidio por la suma de Pesos Seiscientos 

noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis ($ 694.846) para solventar gastos para la finalización de obra 

de la nueva cocina contigua al salón de fiestas de dicha institución.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 



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

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1222/2021.- 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 21 de julio de 2021, las Ordenanzas Nº 3026/2021, 

3027/2021, 3028/2021, 3029/2021 y 3030/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

3026/2021, 3027/2021, 3028/2021, 3029/2021 y 3030/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante 

en sesión del día veintiuno del mes de julio del año dos mil veintiuno (21 -07-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1223/2021   

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 21 de julio del corriente año, suscripta por el Capataz de la Municipalidad de San 

Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar los días 30 de Junio y 10 de julio del cte., sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



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

trabajados correspondientes al 30/06/2021 y 10/07/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1224/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 21 de julio del corriente año, suscripta por el Capataz de la Municipalidad de San 

Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Beiza Gianfranco, Legajo N° 697, no se ha 

presentado a trabajar el día 16 de Julio del cte., sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Beiza Gianfranco, Legajo N° 697, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 16/07/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1225/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 23 de julio del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Burgueño Mario Fabian, Legajo N° 839, no se ha 

presentado a trabajar el día 21 de Julio del cte., sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Burgueño Mario Fabian, Legajo N° 839, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 21/07/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1226/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO:  



La nota ingresada el día 22 de julio del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Sandoval Jose Luis, Legajo N° 467, no se ha 

presentado a trabajar el día 15 de Julio del cte., sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Sandoval José Luis, Legajo N° 467, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 15/07/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1227/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 30/100 

($4276830), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas 

que se detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1228/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO:  



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

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 47/15, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a VENTA DE 

INDUMENTARIA, con el nombre comercial “EEUU”, propiedad de Cabanas José Raúl, ubicado en calle 25 

de Mayo y 9 de julio, de San Cayetano.-  

Que mediante nota a fs. 17 se solicita el cambio de titularidad a favor de la señora Rivas Milagros Suyay.- 

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

Que a fs. 19 y 20, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de Milagros Suyay Rivas, vigente hasta junio de 2022.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 24, consta 

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

hasta julio de 2022.- 

Que a fs. 22 y 23 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

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

DE INDUMENTARIA, ubicado en  calle 25 de Mayo y 9 de julio, de San Cayetano, cuyos datos catastrales 

Circ. I – Sección A – Manzana 40  – Parcela 18, Partida 989, a favor de Rivas Milagros Suyay, Cuit: 27-

42105922-0.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 47/15 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 1229/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal Luciana Roque, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Luciana Roque , Legajo Nº 331, se encuentra registrada en Planta Permanente,  

Personal de Enfermería, en GRADO 5 – 8 horas de labor, en el Hospital Municipal.-  

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2021, a la señora LUCIANA ROQUE, DNI Nº 

28.545.979 – Legajo Nº 331, en Planta Permanente, Personal de Enfermería, en GRADO 6 – 8 horas de labor, 



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

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

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1230/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal Jorgelina Odorisio, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal Jorgelina Odorisio , Legajo Nº 370, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal de Enfermería, en GRADO 4 – 8 horas de labor, en el Hospital Municipal.-  

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2021, a la señora JORGELINA ODORISIO, 

DNI Nº 21.505.170 – Legajo Nº 370, en Planta Permanente, Personal de Enfermería, en GRADO 5 – 8 horas de 

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

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

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1231/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización del Agente Municipal Walter Gonzalo Orofino, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal Walter Gonzalo Orofino , Legajo Nº 370, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Personal de Enfermería, en GRADO 1 – 8 horas de labor, en el Hospital Municipal.-  

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2021, al señor WALTER GONZALO 

OROFINO, DNI Nº 36.386.656, Legajo Nº 751, en Planta Permanente, Personal de Enfermería, en GRADO 2 

– 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la 

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



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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1232/2021 

SAN CAYETANO, 23 de julio de 2021.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “SANDOVAL JOSE LUIS S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO”, 

Expte. N° 1161/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de dichas actuaciones, la Asesoría Legal Municipal considera necesario proceder a la 

suspensión preventiva del agente municipal Sandoval José Luis, Legajo N° 467, con goce íntegro de haberes, 

por el término de 60 (sesenta) días corridos.- 

Que conforme a las constancias existentes, resulta necesario disponer la suspensión preventiva de la prestación 

laboral del agente con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia del cuestionado en su puesto 

de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la Municipalidad.- 

Que conforme establece el Artículo 99 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, en 

torno a la aplicación de Medidas Precautorias, “Desde que se ordena la sustanciación de un sumario 

administrativo, y en cualquier estado de las actuaciones, la autoridad que lo dispuso puede declarar al agente 

presuntamente incurso en falta, en disponibilidad relativa, o suspenderlo con carácter preventivo por un plazo 

que no podrá exceder de sesenta días (60), conforme lo establecido en el Artículo 19º - Inciso a), referente a 

disponibilidad.”.- 

Que tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad de los agentes y sus efectos 

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario.- 

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

el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá una duración de sesenta 

(60) días corridos, término que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo, tener vigencia 

hasta que se resuelva el sumario administrativo en los casos en que el agente se hallare procesado judicialmente. 

(Artículo 19 inc. a del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Ordenase la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, conforme establece el Artículo 99 del Estatuto del 

Personal para la Municipalidad de San Cayetano, del agente municipal Sandoval José Luis, Legajo N° 467, con 

goce íntegro de haberes, por el término de 60  (sesenta) días corridos, contados a partir de la notificación del 

presente.- 

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

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

DECRETO N° 1233/2021 

SAN CAYETANO, 26 de julio de 2021.- 

VISTO: 



Que la Señora RÍOS, MARÍA CRISTINA, con documento Nº 16.476.810, se ha presentado ante la Dirección 

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

compra de alimentos especiales para su dieta por tratamiento oncológico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARÍA CRISTINA, es realmente precaria;  

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la señora RÍOS, MARÍA CRISTINA, documento Nº 

16.476.810, por la suma de $ 4.500,00 (Pesos Cuatro mil quinientos) para solventar los gastos por compra de 

alimentos especiales para su dieta por tratamiento oncológico. -  

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

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

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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1234/2021.- 

SAN CAYETANO, 26 de julio de 2021.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 113/08, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a FEED LOT, con el 

nombre comercial “SIEBER AGROPECUARIA S.A.”, propiedad de la firma Sieber Agropecuaria S.A., 

ubicado en Campo San Isidro, de San Cayetano.-  

Que mediante nota a fs. 26 se solicita el cambio de titularidad y denominación, a favor del señor Sieber Horacio.- 

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

Que a fs. 24 y 25 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR Y DENOMINACION del comercio dedicado a FEED 

LOT, ubicado en  el Establecimiento San Isidro, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ.IX– Parcela 

1068-V1 – Partida 116-00839-5, a favor de Sieber Horacio Emilio, Cuit: 20-18085025-3, y su nombre de 

fantasía será “HORACIO SIEBER”.- 

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

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



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 113/08 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 1235/2021 

SAN CAYETANO, 26 de julio de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de julio del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Burgueño Mario Fabian, Legajo N° 839, no se ha 

presentado a trabajar el día 21 de Julio del cte., sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Burgueño Mario Fabian, Legajo N° 839, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 21/07/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1236/2021 

SAN CAYETANO, 26 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita se la reubicación del Agente Municipal Walter Jesús Pereyro, Legajo Nº 174 a 

partir del 1 de agosto de 2021.- 

Que dicho agente se encuentra registrado como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, 

Categoría 9, 8 horas de labor, Conservación de Caminos Rurales, Secretaria Técnica.  

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 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de AGOSTO de 2021 al señor WALTER JESUS PEREYRO, DNI 

22.478.983, Legajo N° 174, en la Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 9, 7 

horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

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

Programática 24.01.00, Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y Peatonales.- 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1237/2021 

SAN CAYETANO, 26 de julio de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación del Agente Municipal Hugo Javier Goñi, Leg Nº 392, para que 

pase a cumplir tareas como Personal Planta Permanente – Personal Obrero, Peón Rodillo, Mantenimiento y 

reparación de sedas vehiculares y peatonales, Categoría 10, 7 horas de labor, Secretaria Técnica.  

Que dicho agente se encuentra designado como Personal Planta Permanente – Personal Obrero, Mantenimiento 

y reparación de sedas vehiculares y peatonales, Categoría 10, 8 horas de labor, Secretaria Técnica.  

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 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 01 de agosto de 2021, al Agente Municipal HUGO JAVIER GOÑI – 

Legajo Nº 392 - DNI Nº 24.618.695, como Personal Planta Permanente,  Personal Obrero, Peón Rodillo, 

Mantenimiento y reparación de sedas vehiculares y peatonales, Categoría 10, 7 horas de labor, Secretaria 

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

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

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

Programática 24.01.00 – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 1238/2021 

SAN CAYETANO, 26 de julio de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Néstor Javier Ferreyra, efectuada por el Secretario 

Técnico, Maximiliano Juárez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Néstor Javier Ferreyra, Legajo Nº 462, se encuentra registrado en Planta Permanente 

- Categoría 12 - 8 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de JULIO de 2021, al señor NÉSTOR JAVIER FERREYRA, 

DNI Nº 18.085.039, Legajo Nº 462, Planta Permanente, Corralón Municipal, Personal Obrero, Sereno Corralón, 

en CATEGORÍA 11, 8 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.-  



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

programática 26.02.00 – Corralón Municipal. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1239/2021 

SAN CAYETANO, 26 de julio de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 22/2021 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “YPF S.A.” 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, Cuatro Millones Seiscientos Treinta y 

Tres Mil Ochocientos ($ 4.633.800,00,), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente. -  

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1240/2021.- 

SAN CAYETANO, 27 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la contratación de la Obra “Ampliación Red 

Domiciliaria de Gas Natural en San Cayetano con Materiales incluidos”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no existe la partida y el saldo suficiente 

para afrontar los gastos mencionados por lo que será necesaria su ampliación a medida que ingresen los recursos, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la contratación de la Obra “Ampliación Red Domiciliaria 

de Gas Natural en San Cayetano con Materiales incluidos”.- 



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

Construcciones en Bienes de Dominio Público, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría 

Programática 24.75.05 – Obra Pública – Obra de Infraestructura – Red de Gas Natural, Fuente de Financiación 

110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0. – Construcciones en Bienes de Dominio Público, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 24/2021” “Ampliación Red Domiciliaria 

de Gas Natural en San Cayetano con Materiales incluidos” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 20 del mes de agosto del 

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

Compras y Suministros.-  

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

dedicas al rubro “instalaciones de red de gas” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1241/2021 

SAN CAYETANO, 27 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria.-  

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 se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor CARLOS OSCAR ZUBILLAGA, DNI Nº 34.509.236, Legajo Nº 963, para 

prestar servicios como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Peón General, Personal Obrero, 

Area Cementerio, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 2021 

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

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

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

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

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110103000 –Secretaría 

Técnica - Categoría programática 22.01.00 – Cementerio.- 



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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1242/2021 

SAN CAYETANO, 27 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. LAFUENTE, GLADIS SUSANA, con documento DNI N° 17.110.084, se ha presentado ante la 

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

por reparación de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LAFUENTE, GLADIS SUSANA, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. ROMAGNANO, NELSON conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ROMAGNANO, NELSON, con documento DNI N° 

31.495.327, por la suma de Pesos Diez mil quinientos ($ 10.50000), para solventar gastos por reparación de la 

vivienda en la cual reside la Sra. LAFUENTE, GLADIS SUSANA. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1243/2021. 

SAN CAYETANO, 27 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Romina Paola Devincenti, Legajo Nº 965, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 26 de julio de 2021, dirigido a la Directora Administrativa del Hospital Municipal, 

ingresada en mesa de entradas con fecha 27 de julio de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de 

terminar la relación laboral a partir del 1 de Agosto de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Romina Paola Devincenti fue designada bajo Decreto Nº 1039/2021 como Personal 

Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 



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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Municipal ROMINA PAOLA DEVINCENTI, DNI Nº 41.096.93, Legajo Nº 881, como Personal en Planta 

Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1244/2021 

SAN CAYETANO, 27 de julio de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.519.445, se ha presentado ante la 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

BOBADILLA, OLGA AYELEN, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento 

D.N.I. Nº 36.519.445, por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos ($550000) mensuales, para solventar gastos 

por Alquiler desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1245/2021 

SAN CAYETANO, 27 de julio de 2021.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  por el mes de Agosto de 2021.- 

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.085.087, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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

MARTINEZ, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.085, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive.- 

PAGNI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 32.154.207, por la suma de Pesos Nueve Mil 

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

RUPPEL, CAROLINA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 35.416.105, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  por el mes de Agosto de 2021.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1246/2021 

SAN CAYETANO, 27 de julio de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Desígnese al Agente Municipal ESTEBAN DARIO MARTINEZ, Legajo Nº 928, DNI Nº 

24.618.626, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón Metalúrgico, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Corralón Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Corralón Municipal 

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

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1247/2021 

SAN CAYETANO, 28 de julio 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 todo ello; 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor OROFINO JOSE MARIA, DNI Nº 38.428.845, Legajo Nº 886, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Peón Mantenimiento, Servicios Públicos, Categoría 13, 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 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de JULIO de 

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

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

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

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1248/2021 

SAN CAYETANO, 28 de julio de 2021.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de Adquisición y 

colocación de Vidrios para Aberturas destinado al Plan Compartir 15 Viv de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición y colocación de Vidrios para Aberturas 

destinado al Plan Compartir 15 Viv de San Cayetano. - 

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

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

Compartir – 24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Transferencias 

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

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

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

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

construcción. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 49/2021 – Adquisición y colocación de 

Vidrios para Aberturas destinado al Plan Compartir 15 Viv de San Cayetano  (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 del 

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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Servicio Vidriería” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1249/2021 

SAN CAYETANO, 28 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



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

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

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

Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

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

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1250/2021 

SAN CAYETANO, 28 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, Ana Mercedes Kressi, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Ana Mercedes Kressi, Legajo Nº 321, se encuentra registrada en Planta Permanente 

- Categoría 10 - 8 horas de labor.- 

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

Por  ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2021, a la señora ANA MERCEDES KRESSI, 

DNI Nº 17.051.129, Legajo Nº 321, en la Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza - Auxiliar de 

Lavandería, en CATEGORIA 9 - 8 horas de labor en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1251/2021 

SAN CAYETANO, 28 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, Mónica Raquel Monge, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen; y CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Mónica Raquel Monge - Legajo Nº 410, se encuentra registrada en Planta Permanente 

- Categoría 13 - 8 horas de labor.- 



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

Por  ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2021, a la señora MONICA RAQUEL MONGE, 

DNI Nº 14.322.932, Legajo Nº 410, en la Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza - Auxiliar 

Mucama, Categoría 10, 8 horas de labor en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1252/2021 

SAN CAYETANO, 28 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

Construcción para Baños del Club Sportivo de Ochandio de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción para Baños 

del Club Sportivo de Ochandio de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – Asistencia a Instituciones 

– Asistencia a Instituciones - Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.2.0 - 

Transferencia a Instituciones de Enseñanza, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 50/2021 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Baños del Club Sportivo de Ochandio de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del 

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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 1253/2021 

SAN CAYETANO, 28 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La Resolución N° 3023/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada.- 

Que el Decreto Nacional N° 287/21, prorrogado y modificado por los Decretos N° 334/21, N° 381/21, Nº 411/21 

y N° 481/21 y por la Decisión Administrativa N° 723/21 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, 

establece medidas generales de prevención respecto del COVID-19 que se aplicarán en todo el país, así como 

disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, y faculta a los Gobernadores y las Gobernadoras 

de las provincias y al Jefe de Gabinete de Ministros, según el caso, a adoptar determinadas medidas ante la 

verificación de ciertos parámetros epidemiológicos, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-

2 para prevenir y contener su impacto sanitario.- 

Que, en el ámbito la provincia de Buenos Aires, se dictó el Decreto N° 270/21 prorrogado por sus similares N° 

307/21, N° 361/21, N° 403/21 y N° 476/21, cuyo artículo 5° faculta al Ministro Secretario en el Departamento 

de Jefatura de Gabinete de Ministros a adoptar medidas adicionales a las dispuestas en el Decreto Nacional N° 

287/21, prorrogado por Decretos Nacionales N° 334/21, Nº 381/2021, N° 411/21, y N° 455/21 y por la Decisión 

Administrativa N° 723/21 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, temporarias, focalizadas y de alcance 

local, según corresponda, con la finalidad de prevenir y contener los contagios por COVID-19, previa 

conformidad del Ministerio de Salud, en los términos de los artículos 15, 16, 19, 21, 24 y 32 dela referida norma.- 

Que, en ese marco, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Resolución N° 3023/21, cuyo 

objeto es establecer, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, un sistema de fases en el que estarán incluidos 

los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que presenten, encontrándose habilitadas, en 

cada fase, una serie de actividades que deberán realizarse bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que 

oportunamente hubieren aprobado las autoridades provinciales competentes o la autoridad sanitaria nacional. 

Que, la Resolución aludida prevé que el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, previo informe del 

Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, determinará regularmente la fase en la que cada municipio 

se encuentra, de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que presente. 

Que, en virtud de lo expuesto, mediante la Resolución N° 3023/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros, se aprobó el listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema, que ubica al Partido 

de San Cayetano en Fase 3.- 



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

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

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

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

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

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- ADHERIR, a partir de las 00:00 hs. del día jueves 29 de Julio de 2021, al Decreto N° 476/2021 

emitido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como así también a la Resolución N° 3023/2021 

del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros que ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3.- 

ARTÍCULO 2.- ESTABLECER que, a partir del día jueves 29 de Julio de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

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

Habilitados en el Partido de San Cayetano, de lunes a domingo en el horario de 6:00 a 22:00 horas. Asimismo, 

podrán desarrollar la actividad mediante la modalidad de delivery hasta las 00:00 horas.-  

ARTÍCULO 3.- ESTABLECER que, a partir del día jueves 29 de Julio de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

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

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

cervecerías artesanales, y bares, en el horario de 6:00 a 00:00 hs. Asimismo, podrán desarrollar la actividad 

mediante la modalidad de delivery, también hasta las 00:00 horas.- 

ARTICULO 4.- ESTABLECER que los comercios y actividades esenciales podrán trabajar las 24 horas.- 

ARTICULO 5.- ESTABLECER que, podrán funcionar los comercios habilitados tales como restaurantes, 

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

y bares, en el interior con aforo al 50%.- 

ARTÍCULO 6.- ESTABLECER que, podrán funcionar Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios 

cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 50%, con un límite máximo de 20 personas.- 

ARTÍCULO 7.- RESTRINGIR, a partir del día jueves 29 de Julio de 2021, desde las 00:00 horas, y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, el horario para circulación de personas y actividades no esenciales, de 

00:00 hs. a 06:00 hs. del día siguiente.- 

ARTÍCULO 8.- Quedan permitidas las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 

personas.- 

ARTÍCULO 9.- El Municipio, a través del área correspondiente, se encargará de controlar y verificar que se 

cumpla con los protocolos presentados y aprobados.- 

ARTICULO 10.- Se realizará una evaluación diaria de la situación epidemiológica, y en base a los resultados 

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

restricciones. - 

ARTÍCULO 11.- El incumplimiento de la presente medida podrá ser sancionado con clausura del comercio y/o 

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



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

la Ordenanza Fiscal.- 

ARTICULO 12.- DERÓGUESE el Decreto N° 1098/21.- 

ARTÍCULO 13.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

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

DECRETO Nº 1254/2021 

SAN CAYETANO, 29 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Administrador Parroquial de San Cayetano, Pbro. Matias Burgui, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita ayuda  para solventar gastos generados para la celebración de la “Fiesta 

Patronal” el 7 de Agosto de21-   

Que la Parroquia de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Parroquia de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), para afrontar los gastos generados para la celebración de la “Fiesta Patronal” 

el 7 de Agosto de 2021.-   

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0-Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 110.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 1255/2021 

SAN CAYETANO, 29 de julio de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1142/2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Artículo 1 del mencionado Decreto existe un error de confección, el cual se debe subsanar. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto 1142/2021, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Desígnese al señor RAMIRO EUSEBIO ZAZPE, DNI Nº 42.677.532, fecha de nacimiento 12-05-

2000, con domicilio en calle Rivadavia Nº 691 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporario, Peón de Mantenimiento, Categoría 14, en el área de Desarrollo Social. El agente mencionado 

cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes con un total de cuatro (4) horas diarias de labor, percibiendo 



como remuneración la parte proporcional de la Categoría 14, 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”.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a  la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

 

DECRETO N° 1256/2021 

SAN CAYETANO, 29 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Julio Heriberto Klink, D.N.I. Nº 5.380.202, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio HBX-446, de su titularidad; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que padece una discapacidad total permanente.- 

Que a la nota referida en el visto se adjunta certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, dejando expresa constancia que el contribuyente en cuestión posee una discapacidad 

total permanente.- 

Que el Decreto Nº 595/2012 reglamenta la exención del impuesto en cuestión para las personas discapacitadas, 

según lo estipulado en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2021. 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar el beneficio solicitado mientras la unidad gravada se 

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

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: Exímase al Señor JULIO HERIBERTO KLINK, D.N.I. Nº 5.380.202, del pago del Impuesto 

Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio HBX-446, conforme el Artículo 88º de la Ordenanza 

Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2021, reglamentado por el decreto Nº 595/12.-  

ARTICULO 2º: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

se encuentre registrado bajo titularidad del contribuyente exento y sea de uso exclusivo del mismo, quedando 

obligado a comunicar cualquier cambio en las circunstancias por las cuales se otorga la presente exención.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 1257/2021 

SAN CAYETANO, 29 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Pablo Agustín Cernuda, D.N.I. Nº 37.380.384, por medio de la cual solicita la 

baja del registro público de Impuesto Automotor, del vehículo identificado bajo dominio JGS-715, de su 

titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud con la presentación del Formulario 04-D emitido por el Registro 

Nacional de la Propiedad Automotor.- 

Que el Registro nacional de la Propiedad Automotor, también emitió el Certificado de Baja y Desarme Ley Nro 

25761, identificado como Nro 00096626.- 



Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar la baja solicitada.- 

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: Procédase a dar de BAJA al automóvil marca Toyota, tipo, pick-up, modelo Hi Lux 4x4 cabina 

doble SRV 3.0 TDi A/T, AÑO 2010, motor Nro 1KD-7808280, chassis Nro 8AJFZ29G3A6114972, identificado 

bajo el dominio JGS-715, de propiedad del Señor PABLO AGUSTIN CERNUDA, D.N.I. Nº 37.380.384.- 

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 1258/2021 

SAN CAYETANO, 29 de julio de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por el Secretario de Gobierno, Abg. Marcelo González, de fecha 29 de julio de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional María José Aguirre, DNI Nº 25.022.786, MP 

1120 a  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 por Decreto Nº 1586/2019 se designó a la profesional María José Aguirre en el cargo de Administrador del 

Hogar de Ancianos 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 1.- Desígnese a partir del día 1 de AGOSTO del año 2021 a la profesional Lic. MARIA JOSE 

AGUIRRE, DNI N° 25.022.786, MP 1120, como Personal de Planta Permanente, especialidad Terapista 

Ocupacional, GRADO 1, con 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º Punto 1 y 

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

ARTÍCULO 2.- El  gasto  que  demande la liquidación del artículo anterior será  imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 3.- A la señora Lic. MARIA JOSE AGUIRRE, agente municipal Legajo Nº 727, se le efectúa la 

correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función como 

ADMINISTRATIVA DEL HOGAR DE ANCIANOS MUNICIPAL, de acuerdo a lo establecido por Decreto 

Nº 1586/2019.- 

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

ARTÍCULO5.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Contaduría, Oficina de 

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

DECRETO Nº 1259/2021 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Amado Marcelo José s/falta de respeto a los superiores, iguales o al público”, Expediente 

N° 1144/2021, y;  



CONSIDERANDO: 

Que a fs. 11 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de SUSPENSION DE 5 (CINCO) 

DÍAS SIN GOCE DE HABERES, establecida en el artículo 75 inc. c) del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

Marcelo José, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el artículo 73 incs. b), y d) y que ha incurrido 

en la causal de sanción disciplinaria normada en el artículo 76 inc. b) y 77 incs. b), d), y o), todos del Estatuto 

para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. - 

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

encuadre con las causales mencionadas.- 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, la DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Amado Marcelo José, Legajo Nº 468, la sanción Correctiva de 

SUSPENSION DE 5 (CINCO) DÍAS SIN GOCE DE HABERES (artículo 75 inc. c) del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 

presente.- 

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

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

Municipalidad, a Asesoría Legal de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº 4/2021 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

Volquete Nuevo Sin Uso y Contenedores Volquetes para Recolección de Residuos de la Municipalidad de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

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

otras partidas presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Equipo Porta Volquete Nuevo Sin Uso y 

Contenedores Volquetes para Recolección de Residuos de la Municipalidad de San Cayetano.-    



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

Secretaría Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Recolección de Residuos – 18.00.00 - Fuente de 

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 25/2021 – Adquisición de Equipo Porta 

Volquete Nuevo Sin Uso y Contenedores Volquetes para Recolección de Residuos de la Municipalidad de San 

Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los 

mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de Agosto del año 2021, y a partir de las 11:00 horas, se 

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

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

dedicas al rubro “venta de Vehículos, Equipos de Transporte Tracción y Elevación” inscriptas o no en el Registro 

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

DECRETO Nº 1260/2021  

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO:  

El Decreto Municipal Nº 804/2021 el cual designa a la Sra. Santos, Noelia Gisele como beneficiario de un 

préstamo reintegrable FOMEPRO, y; 

CONSIDERANDO:  

Que la Sra. Santos manifiesta no necesitar por el momento la asistencia; 

Que ante esta situación se hace imprescindible revocar dicho Decreto; 

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.- Anúlese el Decreto Municipal Nº 804/2021 de fecha 17 de mayo del 2021.- 

ARTICULO 2º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de 

Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1261/2021 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal Luciana Vanesa Olano, efectuado por la Jefa de 

Enfermeras del Hospital Municipal, Cristina Mancino, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal Luciana Vanesa Olano, Legajo Nº 360, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal de Enfermería, en GRADO 4 – 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal.-  

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

Por  ello: 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2021, a la señora LUCIANA VANESA OLANO, 

DNI Nº 29.346.063 – Legajo Nº 360, en Planta Permanente, Personal de Enfermería, en GRADO 5 – 8 horas de 

labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la 

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

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1262/2021 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 

Que la Secretaria Privada del Intendente, Carolina Stornini, ha presentado nota solicitando licencia por descanso 

anual entre los días 2 de agosto de 2021 hasta el 8 de agosto de 2021, inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el cargo de Secretario Privado del Intendente fue creado mediante Ordenanza Nº 2.847/2018.- 

Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que las tareas que realiza la Secretaria Privada del 

Intendente no pueden quedar acéfalas.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese provisoriamente a la señorita Silvia Mariel Beltrán, DNI Nº 25.808.371,  como 

Secretario Privado Interino del Intendente, mientras dure la ausencia de su titular entre los días 2 de agosto de 

2021 hasta el 8 de agosto de 2021, inclusive.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1263/2021 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora GONZÁLEZ, LAURA MARISA, con documento Nº 23.214.027, se ha presentado ante la 

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

de Biopsia de Nódulo Tiroideo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZÁLEZ, LAURA MARISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora GONZÁLEZ, LAURA MARISA, documento Nº 

23.214.027, por la suma de $ 5.000,00 (Pesos Cinco mil) para solventar los gastos de Biopsia de Nódulo Tiroideo.  

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

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

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

Gastos vigente.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1264/2021.- 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

SEMINARIO INTERVENCION DE INDUMENTARIAS en el Centro Cultural, a la señora FRITZ LORENA 

NATALIA, DNI Nº 23.437.063, fecha de nacimiento 20-01-1974, con domicilio en Avenida Apezteguía Nº 342 

de San Cayetano, a partir del 1 de AGOSTO de 2021 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2021, con una carga horaria 

de CUATRO (4) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

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

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

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 1265/2021 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Trece Mil Trescientos Veinte con 22/100 ($1332022), 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 1266/2021 

 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

BERNARDI, OTILIO FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 42.343.115, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000)  por el mes de Agosto de 2021.- 

THOMASSEN, MAGDALENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.920, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.345.526, por la suma de Pesos Un 

Mil Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre 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 1267/2021 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por del profesional médico Daniel González, Legajo Nº 572, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 30 de julio de 2021, dirigida a la Directora del Hospital Municipal, ingresada en 

mesa de entradas con fecha 30 de julio de 2021, el citado Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la 

relación laboral a partir del 30 de Agosto de 2021 inclusive.- 

Que el profesional médico Daniel González fue designado bajo Decreto Nº 1176/2021 como Personal de Planta 

Permanente, en la especialidad Pediatría y Medicina de Trabajo, GRADO 6, con 36 horas semanales de labor, 

de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 1 y Artículo 23 inciso g) de la Ordenanza N° 1407/06.- 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 30 de AGOSTO de 2021 inclusive, al Agente 

Municipal Dr. DANIEL GONZALEZ, DNI Nº 14.690.958, Legajo Nº 572, como Personal de Planta 

Permanente, en la especialidad Pediatría y Medicina de Trabajo, GRADO 6, con 36 horas semanales de labor, 

de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 1 y Artículo 23 inciso g) de la Ordenanza N° 1407/06.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1268/2021 

SAN CAYETANO, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, Verónica Esther Legarreta, efectuado por la Directora 

de Cultura y Educación, Dolores Cosentino, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Verónica Esther Legarreta, Legajo Nº 706, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 13, 8 horas diarias de labor en el Área de 

Cultura y Educación.- 

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

Por  ello; 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2021, a la señora VERONICA ESTER 

LEGARRRETA, DNI Nº 23.214.086, Legajo 706, en la Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar de 

Maestranza, Categoría 12, 8 horas diarias de labor en el Área de Cultura y Educación, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1269/2021 


