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San Cayetano, 17 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 38/2021 - “Adquisición de un Martillo 

Hidráulico nuevo sin uso para Minicargadora Case SR 200 del Área de Obras Publicas de la Municipalidad de 

San Cayetano”, no se presentan Oferentes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Declarase desierta la Licitación Privada Nº 38/2021 “Adquisición de un Martillo Hidráulico 

nuevo sin uso para Minicargadora Case SR 200 del Area de Obras Publicas de la Municipalidad de San 

Cayetano”, por falta de Oferentes.   

ARTICULO 2º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dése al Registro 

Oficial, y cumplido, ARCHIVESE 

DECRETO N° 86/2022 

San Cayetano, 17 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 52/2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se designó en el cargo de Tesorero Municipal Interino a la Agente Municipal MARIA 

FLORENCIA DESIDERIO, DNI N° 33.177.315, a partir del día 06 de enero de 2022.- 

Que a partir del día 17 de enero de 2022, el Tesorero Municipal, Oscar Iván Ordoñez se reincorpora a sus 

funciones habituales.-   

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°.- Reincorpórese a partir del día 17 de ENERO de 2022, en el cargo de TESORERO 

MUNICIPAL, al señor OSCAR IVAN ORDOÑEZ - DNI N° 18.250.542.- 

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez. 



ARTICULO 3°.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 86 Bis/2022 

San Cayetano, 18 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación privada Nº 01/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales”, y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos oferentes 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá 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 

ARTÍCULO 1º: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “Crudo Angela Elda.” el ítem Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil 

hasta 500 partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, cinco millones cuatrocientos 

cuarenta y ocho mil ($ 5.448.000,00,), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 

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

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

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

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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 87/2021 

San Cayetano, 18 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. MARTINEZ, CAMILA DNI Nº38.428.822 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando que su hermano MARTÍNEZ, JUAN EZEQUIEL DNI Nº39.165.910 es indigente y necesita 

ayuda financiera para solventar gastos de compra de medicación para el tratamiento de su patología, que el 

mismo, por motivos de salud no puede salir de su domicilio, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN EZEQUIEL 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 MARTINEZ, CAMILA, DNI Nº38.428.822 por 

la suma de $14.16019 (Pesos Catorce mil cientos sesenta con diecinueve centavos) para solventar gastos de 

compra de medicación para su hermano MARTINEZ, JUAN EZEQUIEL, quien por problemas de salud no 

puede presentarse a retirar la Orden de pago.  

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 88/2022  

San Cayetano, 18 de enero de 2022.- 

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 1º.- Desígnese a la señora PAMELA FLORENCIA DIP – DNI Nº 31.996.012, Fecha de 

Nacimiento 15/10/1985, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen Nº 510 de San Cayetano, como Personal en 

Planta Temporaria, Personal Administrativo, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría de Hacienda, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será desde el 10 de ENERO 

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

pleno derecho sin necesidad de notificación o preaviso alguno. 

ARTÍCULO 3º.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110104000 Secretaría 

de Hacienda – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido,  ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 89/2022 

San Cayetano, 18 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora AGUIRRE MARIA ESTHER solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a MARROQUINERIA Y ACCESORIOS con el nombre 

comercial  de “ADELAIDA 2” y está ubicado en calle Los Eucaliptus y Los Patos en la Villa Balnearia, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 7 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 3 y 4, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, Sra. Aguirre María Esther, vigente hasta noviembre de 2022.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta septiembre de 2022.- 

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

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

Que a fs.5 surge copia del plano del inmueble objeto de la presente habilitación. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en la Villa Balnearia, de San Cayetano, para que 

funcione un comercio dedicado a MARROQUINERIA Y ACCESORIOS, el cual girará con el nombre 

comercial de “ADELAIDA 2”, cuyo titular es la señora AGUIRRE MARIA ESTHER, Cuit 27-16476913-0, 

por la temporada estival 2022.- 

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

inciso “C”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 04/22, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente. 

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

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 90/2022 

San Cayetano, 18 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 82/2021 – Adquisición de Repuestos Originales para 

Motoniveladora John Deere del Corralón Municipal”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma no se presentaron oferentes  

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º: Declarase desierto la Concurso de Precios Nº 82/2021 “Adquisición de Repuestos Originales para 

Motoniveladora John Deere del Corralón Municipal”, por falta de Oferentes. 

Artículo 2º: Autorizase a la Oficina de Compras a hacer un Segundo Llamado. - 



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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón 

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

Accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado Concurso de Precios Nº 82/2021 “Adquisición de 

Repuestos Originales para Motoniveladora John Deere del Corralón Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 14 

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

del Señor Jefe de Compras 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 “Venta de Repuestos y Accesorios” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 91/2022 

San Cayetano, 18 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor MAGLIONE SERGIO LUIS TRENTO solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ALMACEN con el nombre comercial   “LO DE VERO” 

ubicado en Avenida Apesteguia N° 42, y su nueva dirección será en calle Moreno N° 727, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 18 a 31 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 20 surge copia del acta de entrega de la vivienda a favor del solicitante, en la que se encuentra el local 

que se pretende habilitar. - 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.25, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta junio del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 36.14 m2.- 

Que a fs.22 y 26, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip.-  

Que a fs. 27, 28 29 y 30 se acompaña copia de las Libretas Sanitarias que se encuentran vigentes hasta el 

18/01/2023.- 

Que a fs. 31 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

Que a fs. 38 surge el croquis del inmueble que se pretende habilitar, realizado por la Arquitecta María Belén 

Camejo Matricula N° 28251.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

 



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

comercial de “LO DE VERO” para que funcione en su nuevo domicilio de calle Moreno N° 727, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B–- Manzana 28e- parcela 29, cuyo titular es el señor 

MAGLIONE SERGIO LUIS TRENTO, CUIT Nº 20-32758606-9.- 

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

- Inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/19, 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, previa 

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 92/2022 

San Cayetano, 19 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de compra de filtros para 

maquinaria vial, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de filtros para maquinaria vial, destinada a la 

conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano. 

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

Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 02/2022 – Adquisición de filtros para 

vehículos y maquinarias viales” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 04 del mes de Febrero del año 2022, hora y 

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

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

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

DECRETO Nº 93/2022 

San Cayetano, 19 de enero de 2022.- 

VISTO: 



La solicitud de baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota se solicita la baja del comercio denominado “Ohana”, dedicado a venta de accesorios, 

ubicado en calle Pedro N. Carrera N° 530, a nombre de Jacobsen Juan Carlos. – 

Que en el expediente N° 16/2014, surge que dicho local, posee habilitación N° 1599, extendida con fecha 05 de 

mayo de 2014.- 

Que la esposa del titular del comercio, la señora Nancy Colantonio de Jacobsen, expresa que por motivo de la 

Pandemia del Covid 19, tuvo que cerrar el comercio antes mencionado, en abril de 2021.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Autorícese la Baja Retroactiva al 1° de mayo de 2021, del comercio denominado “Ohana”, 

dedicado a la venta de accesorios, a nombre del señor Jacobsen Juan Carlos. 

ARTÍCULO 2º.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 16/2014.-  

ARTÍCULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos a efectos de                                                 

ajustar  la cuenta corriente, a la Oficina de Comercio a efectos de incorporarlo al Expte. 16/2014, y, cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 94/2022 

San Cayetano, 19 de enero de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 1197/2022 caratulado “Juan Manuel Serna s/ Reconocimiento de tareas”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota que ingresara en esta Asesoría Legal el día 17 de Enero del corriente año, suscripta por el 

Contador Público de la Municipalidad de San Cayetano, el Sr. Sebastián Chiaradia, se solicita se evalúe 

reconocimiento de servicios para antigüedad del Sr. Serna Juan Manuel, Legajo nº 1005, D.N.I. Nº 30.073.375, 

quien se desempeña como Director del Hospital Municipal. 

Que también se solicita reconocer 5 años y 7 meses de antigüedad y establecer como fecha de incorporación por 

reconocimiento de antigüedad el día 1º de Febrero del año 2016.- 

Que de los certificados adjuntados a la presente nota surge que el Sr. Serna Juan Manuel se ha desempeñado 

como Director de la Dirección de Políticas para la Integración de Redes de la Dirección Provincial de Integración 

de Redes y Regiones Sanitarias; como Personal Docente Horas Cátedra; también prestó servicios en la 

Municipalidad de Lanús y en la Municipalidad de Vicente López, siendo liquidados los correspondientes 

haberes en las condiciones y por los periodos cuyo reconocimiento ha sido solicitado.- 

Que consta en el mencionado expediente el Dictamen de Asesoría Legal, el cual aconseja que se deberá autorizar 

el reconocimiento de servicios y tareas del Sr. Serna, Juan Manuel, estableciendo como fecha de inicio de las 

actividades el día 1º de febrero del año 2016.- 

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: Reconózcase la antigüedad de cinco (5) años y siete (7) meses, al agente municipal, Sr. Serna 

Juan Manuel, legajo Nº 1005, quien desempeña el cargo de Director del Hospital Municipal de San Cayetano, a 

partir del día 1º de Septiembre del año 2021.-  



ARTICULO 2º: El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la jurisdicción Secretaría de Salud Nº 

1110105000, Categoría programática 16.01 - Administración del Hospital Municipal - Partida 1110 – 

Retribuciones del Cargo. Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal.- 

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 95/2022 

San Cayetano, 20 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. HIRIART, ADRIANA CECILIA, con documento Nº 25.022.687, se ha presentado ante la Dirección 

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

reparación y destape de cañería de desagüe cloacal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ADRIANA CECILIA 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 Sr. OLAIZOLA, FRANCISCO, documento Nº33.650.544, 

por la suma de $26.000,00 (Pesos Veintiséis mil) para solventar gastos de reparación y destape de cañería de 

desagüe cloacal en la vivienda donde reside la Sra. HIRIART, ADRIANA CECILIA. -  

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 96/2022.- 

San Cayetano, 20 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 72/2022, y; 

CONSIDERANDO:  

Que con fecha 5 de enero de 2022, la oficina de Secretaría Técnica presenta nota bajo el registro de Mesa de 

Entradas Nº 58, informando la inasistencia del agente municipal Pérez Ricardo Alberto, Legajo Nª233, razón 

por la cual, se procede a aplicar el Artículo 47º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano 

(Ordenanza Nº 2.589/2016), donde se establece que el “…agente perderá el derecho a percibir la remuneración 

correspondiente al día no trabajado…”. 

Que mediante el Decreto Nº72/2022 se le descontó al Agente Pérez, Ricardo Alberto, Legajo Nº233, el 

equivalente al día no trabajado correspondiente al 30 de diciembre de 2021, sin presentar documentación que 

justifique la inasistencia.  



Que con fecha 20 de enero de 2022, ingresa nota bajo el registro de Mesa de Entradas Nº 243, suscripta por la 

oficina de Secretaría Técnica de la Municipalidad de San Cayetano, informando que el Agente Pérez, en fecha 

30 de diciembre de 2021 había presentado correctamente una nota solicitando un día particular de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 69º, Inciso g) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, y, 

que por error involuntario de la oficina, se omitió presentar la misma ante la oficina de Personal.- 

Que habiéndose subsanado el error se hace necesario realizar la derogación del Decreto Nº72/2022, a efectos de 

que el agente pueda percibir la remuneración correspondiente, ya que la misma se encuentra justificada 

correctamente. 

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.- Deróguese el Decreto Nº72/2022.- 

ARTÍCULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. –  

DECRETO Nº 97/2022 

San Cayetano, 20 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Materiales e insumos de Pintura para Barrio Plan Compartir 15 Viviendas 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 de Materiales e insumos de Pintura para Barrio 

Plan Compartir 15 Viviendas 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.- 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 03/2022 – Adquisición de Materiales e 

insumos de Pintura para Barrio 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 07 del mes 

de Febrero del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras y Suministros.-  



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

dedicadas al rubro “Pinturerías” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 98/2022 

San Cayetano, 20 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Desígnese al señor ALEJANDRO DAMIÁN DAVIES, DNI Nº 37.325.279, Fecha de 

nacimiento: 27/07/1993, con domicilio en calle 1º de mayo Nº 847 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Chofer de Ambulancia, Secretaría de Salud, 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022. La remuneración establecida incluye un sueldo básico de la 

Categoría 14, 8 horas de labor y el importe adicional en concepto de viáticos por chofer de ambulancia, 

establecido en Decreto N° 2043/2021 del Departamento Ejecutivo o el que un futuro lo reemplace. 

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

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

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

ARTICULO 3º: El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 1110105000 

– Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 4º: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5º: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 99/2022 

San Cayetano, 20 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que la SOCIEDAD DENESA DANNERVIKE solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SALON DE EVENTOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, con el nombre comercial “SOCIEDAD DANESA DANNERVIKE” y está ubicado en el 

cuartel VI, Vagnoli – Lumb del Partido de San Cayetano. 

Que según surge de fs. 1 a 27 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 3 a 16, surge copia la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación. - 



Que a fs. 27 surge copia del Certificado que tiene carácter de FINAL DE OBRA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIO emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de Necochea Lic. 

Sebastián Álvarez de Toledo, Comisario Jefe, teniendo una validez hasta el 20 de enero de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 906,79 m2.- 

Que de fs. 22 a 26, surge la constancia de inscripción en Afip . 

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

Que, a fs.20 surge copia del plano del predio objeto de la presente habilitación, confeccionado por la Arquitecta 

Adriana N. Carricart, Mat. 3312.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en el cuartel VI, Vagnoli – Lumb del Partido de 

San Cayetano, Parcela 622, para que funcione un comercio dedicado a SALON DE EVENTOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, a nombre de la “SOCIEDAD DANESA DANNERVIKE”, Cuit 30-

71738065-3.- 

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

inciso a, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 03/2022, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 100/2022 

San Cayetano, 20 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 924/2014 por medio del cual se creó la Bonificación por Construcción de Pavimento y Cordón 

Cuneta a partir del mes de junio de 2014 y el Decreto Nº 1212/21, por el cual se modifican los valores 

establecidos en el Decreto anteriormente citado. 

CONSIDERANDO: 

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 el salario municipal se incrementó en un 60%, desde la fecha de Decreto Nº 1212/21. 

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 planta por otro. - 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos Veintiocho Mil 

Seiscientos Veinte ($28.620,00) como bonificación para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y 

llenado; y la suma de Pesos Veintisiete Mil ($ 27.000) para cada chofer del camión hormigonero y operador de 

planta, por cuadra construida. 

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Modifíquese a partir del 01 de ENERO de 2022, el valor de la Bonificación incluida en el 

Decreto Nº 1212/21, la que se abonará de la siguiente manera: 

Para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado, se abonara la suma $28.620,00 (Pesos 

Veintiocho Mil Seiscientos Veinte) por cada cuadra construida. 

Para aquellos agentes que realicen tareas de chofer del camión motohormigonero y el operador de planta, se 

abonara la suma de $27.000 (Pesos Veintisiete Mil), por cada cuadra construida. 

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 afectó a dichas tareas y 

la cantidad de cuadras a liquidar” 

ARTÍCULO 2º.- Deróguese en todos sus términos el Decreto Nº 1212/2021.- 

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

dése a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 101/2022 

San Cayetano, 20 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 907/2021 el cual establece los viáticos del personal que cumple tareas de “Conservación de 

Caminos Rurales” y “Balneario San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho Decreto se establece una retribución no remunerativa, no bonificable, ni de carácter permanente, 

por la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450,00) por refrigerio, pudiendo ser hasta dos por día, por cada 

agente, conforme al informe mensual emanado por el responsable del área. - 

Que el Secretario Técnico Municipal, M.M.O. Maximiliano Juárez, solicita se realice un reajuste en el valor 

establecido en dicho Decreto. - 

Que en determinadas situaciones el Personal del Balneario debe permanecer en su lugar de trabajo, también en 

horario nocturno, por tal motivo se le deben abonar dos viáticos por día y por cada agente. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Liquídese a partir del 01 de ENERO de 2022, en los haberes mensuales del personal que 

cumpla tareas de “Conservación de Caminos Rurales” y de “Balneario San Cayetano”, una retribución no 

remunerativa, no bonificable, ni de carácter permanente, por la suma de Pesos Seiscientos Setenta y Cinco 

($675.-) por refrigerio, pudiendo ser hasta dos por día, por cada agente, conforme al informe mensual emanado 

por el responsable del área. - 

ARTICULO 2º.- Deróguese en todos sus términos el Decreto Nº 907/2021.- 

ARTICULO 3º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría Técnica, 

dese a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 102/2022 

San Cayetano, 21 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

abastecimiento de depósito, y; 



 

CONSIDERANDO: 

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

para afrontar el gasto demandado. 

Por ello, 

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

DECRETA: 

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

depósito. - 

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110102000 

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

Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a Personas, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 04/2022” Adquisición de Mercadería para 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 09 del mes de Febrero del año 2022, hora y fecha en que 

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

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

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

ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 103/2022 

San Cayetano, 21 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. COLANTONIO, MARGARITA M., con documento Nº 6.181.210, se ha presentado ante la 

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

de reparación de vivienda, retiro de desechos cloacales, reparación y destape en la cañería de desagüe cloacal, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

COLANTONIO, MARGARITA M. es realmente precaria. - 

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

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

gastos como el presente. - 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. OLAIZOLA, FRANCISCO, documento Nº 33.650.544, 

por la suma de $39.000,00 (Pesos Treinta y nueve mil) para solventar gastos de reparación de vivienda, retiro de 



desechos cloacales, reparación y destape de desagüe cloacal en la vivienda donde reside la Sra. COLANTONIO, 

MARGARITA M. -  

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 104/2022 

San Cayetano, 21 de enero de 2022.- 

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 Dieciséis Mil Ochenta y Seis con 69/100 ($16.08669), 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 105/2022 

San Cayetano, 21 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora STEFANO ANALIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funciona un comercio dedicado a PASTELERIA y con el nombre comercial de “LE PETIT 

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

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 

y 2.199/12.- 



Que  fs. 6, surge copia de La Declaratoria de Herederos del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, Stefano Analía.- 

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

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

febrero de 2023.-  

Que a fs. 11 y 12 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta 18/01/2023.- 

Que a fs. 4 y 5 surge copia del plano del inmueble que se pretende habilitar. - 

Que la superficie de dicho comercio es de 6,69 m2.- 

Que a fs. 7 y 8 se encuentran las Constancias de Inscripción en Ingresos Brutos y Afip. - 

Que a fs. 10 surge la copia del Acta de Inspección realizada por personal del Área de Bromatología de la 

Municipalidad de San Cayetano. -  

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en villa Balnearia de San Cayetano Circ. 

VII – Sección A – Manzana 11- Parcela 4, para que funcione un comercio dedicado a PASTELERIA, el cual 

girará con el nombre comercial de “LE PETIT PASTELERIA 2”, cuyo titular es la señora STEFANO ANALIA, 

Cuit 27-21505049-7 por la temporada estival 2022.- 

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

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 05/2022, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese. -  

DECRETO Nº 106/2022 

San Cayetano, 21 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación de Servicio Externo de 

Seguridad e Higiene, 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, 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación de Servicio Externo de Seguridad e Higiene.   

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

Profesional, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 



Administración Central – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.4.9.0 – 

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

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 05/2022 – Contratación de Servicio Externo 

de Seguridad e Higiene,” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 31 del mes de enero del año 2022, hora y fecha en que se 

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

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

dedicas al rubro “Servicio Profesional” del Registro de Proveedores, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 107/2022 

San Cayetano, 21 de enero de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Melisa Eriksen, de 

fecha 21 de enero de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional ARIAS, ANDREA ALEJANDRA, 

especialidad MÉDICA CIRUJANA, DNI Nº 32.695.325, MP 59641 a Planta Temporaria de la Carrera 

Profesional Hospitalaria. - 

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

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

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

Planta Temporaria de la agente en cuestión. - 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la profesional ANDREA ALEJANDRA ARIAS, especialidad MÉDICA 

CIRUJANA, DNI Nº 32.695.325, MP 59641, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 3, con 36 horas 

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

Nº 2.677/2016. 

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

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

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

ARTÍCULO 3º.- La profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal con una carga horaria de 

30 horas semanales realizando consultorio externo en días y horarios a confirmar por el director del Hospital y 

6 horas semanales de supervisión de pacientes internados y pase de sala; como así también realizará Guardias 

Pasivas de Cirugía en días a determinar por el Director del Hospital Municipal de San Cayetano. 



ARTICULO 4º.- La profesional percibirá una “Bonificación remunerativa por Bloqueo de Título” equivalente 

al 50% del sueldo básico, en virtud de que la misma solo presta servicios médicos en el Hospital Municipal de 

San Cayetano. 

ARTICULO 5º.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados. - 

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

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

ARTÍCULO 7º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría de Salud, 

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

DECRETO Nº108/2022 

San Cayetano, 24 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, se ausentará transitoriamente de sus funciones, a partir del 24 

de enero de 2022, por encontrarse aislado debido a que el mismo es contacto estrecho de paciente positivo de 

Covid-19, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se debe proceder a designar reemplazante, dado que las tareas que realiza el Contador Municipal no pueden 

quedar acéfalas. - 

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

178º de la Ley Orgánica Municipal. - 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°. - Desígnese a partir del 24 de ENERO de 2022 hasta el 28 de ENERO de 2022, inclusive, en el 

cargo de CONTADOR INTERINO MUNICIPAL, a la Sub-Contadora Municipal, señora Yanina Soledad 

Urlacher, DNI Nº 30.303.774.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº109/2022 

San Cayetano, 24 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

 



ARTÍCULO 1°.- Desígnese a la señorita AMADO, MARILINA FRANCISCA, DNI N° 36.386.617, Fecha de 

nacimiento: 29-06-1991, con domicilio en Almirante Brown N° 1139 de San Cayetano, Enfermera Profesional 

– Matrícula  206116 - como Personal de Planta Temporaria, mensualizado, Grado 1; 8 horas de labor, Personal 

de Enfermería, Secretaría de Salud del Hospital Municipal de San Cayetano, percibiendo la remuneración de 

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

 de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTÍCULO 2°.- El plazo durante el cual prestará servicios será desde el 01 de FEBRERO de 2022 hasta el 30 

de JUNIO del año 2022, 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 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5°.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

Personal, a la secretaria de Salud, dese al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°110/2022 

San Cayetano, 24 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 24 de enero de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Legajo Nº 615, durante la licencia del Capataz de Servicios Públicos, señor Marcelo Javier Lacoste, afectado 

por Covid-19. 

 Que dicha licencia es desde el día 17 de enero de 2022 hasta el día 30 de enero de 2022, inclusive. - 

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

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1°. - Desígnese a partir del día 17 de Enero de 2022 hasta el día 30 de Enero de 2022, en el cargo 

de CAPATAZ INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS, al Agente Municipal SANDRO LATORRE, Legajo 

Nº 615.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. - 

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

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

ARTÍCULO 4°. - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 111/2022 

San Cayetano, 24 de enero de 2022.- 



VISTO:  

Que la señora SMOULENAR YANINA DANIELA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CLASES DE PILATES, ESFERODINAMIA, 

STRECHING con el nombre comercial “ESPACIO VITAL” y está ubicado en calle Belgrano n° 386, de San 

Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

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

la solicitante Smoulenar Yanina Daniela, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.- 

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

Que a fs. 6, se encuentra el croquis del local que se pretende habilitar. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 7, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta noviembre de 2022.- 

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 8 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 6.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble ubicado en calle Belgrano N° 386 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 49 – Parcela 17b, Partida 1206, para que 

funcione un comercio dedicado a CLASES DE PILATES, ESFERODINAMIA, STRECHING, el cual girará 

con el nombre comercial “ESPACIO VITAL”, cuyo titular es la señora SMOULENAR YANINA DANIELA, 

Cuit 23-24618677-4, hasta que acredite la documentación restante. - 

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 2022.- 

ARTICULO 3°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 06/2022 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, válida 

por el plazo de quince (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente. - 

ARTÍCULO 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 112/2022 

San Cayetano, 24 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Segundo Llamado del Concurso de Precios Nº95/2021 “Adquisición de Cubiertas 

para máquinas viales”, y: 

CONSIDERANDO:              

Que a la misma se hacen presente 3 (tres) oferentes. 

Que, de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la oferta del 

oferente Nº 2 es la 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°: Adjudíquese al Oferente Nº 2 “Dubie Paula” el Ítem Nº 1 del Concurso de Precios 95/2021, 

por un importe total de $405.688,80 (Pesos Cuatrocientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con Ochenta 

Centavos) para la “Adquisición de Cubiertas para máquinas viales”.- 

ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Cuenta: Accesorios 

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

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

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

ARTÍCULO 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° 113/2022 

San Cayetano, 25 de enero de 2022.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca a partir del 25 de enero de 2022, un único valor para la 

“Bonificación por Guardia Pasiva de Obstetricia en el Hospital Municipal”, ya sea, día hábil, sábado, domingo 

y feriados, no remunerativa, en la suma de Pesos Quince Mil ($15.000.-), previo informe del Director del 

Hospital Municipal. - 

Que por Decreto Nº1065/2019, se establece el valor de dicha Bonificación, no remunerativo, por la suma de 

Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200.-), por cada día hábil y Pesos Un Mil Setecientos ($ 1.700.-), por sábados, 

domingos y feriados, 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 

ARTICULO 1°. - Establézcase a partir del 25 de Enero de 2022, un único valor para la “Bonificación por 

Guardia Pasiva de Obstetricia en el Hospital Municipal”, ya sea, día hábil, sábado, domingo y feriados, no 

remunerativa, por la suma de Pesos Quince Mil ($15.000.-), previo informe del Director del Hospital Municipal.  

ARTICULO 2°. - Deróguese el Decreto Nº 1065/2019.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. - 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº114/2022 

San Cayetano, 25 de enero de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Abg. Melisa Eriksen, 

y: 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional ADRIANA MARCELA D’ANGELO, 

especialidad MÉDICA OBSTÉTRICA, DNI Nº 17.769.202, MP 10011, a Planta Temporaria de la Carrera 

Profesional Hospitalaria. - 

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

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

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

Planta Temporaria de la agente en cuestión. - 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la profesional ADRIANA MARCELA D’ANGELO, especialidad MÉDICA 

OBSTÉTRICA, DNI Nº 17.769.202, MP 10011, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 6 

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

Ordenanza Nº 2.677/2016. 

ARTÍCULO 2º.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 28 de 

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

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

ARTÍCULO 3º.- La profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal con una carga horaria de 

6 horas semanales realizando consultorio externo los días lunes, en horario a confirmar por el Director del 

Hospital. Asimismo, la profesional realizará Guardias Pasivas de Obstetricia en días a determinar por el Director 

del Hospital. 

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

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

internados. - 

ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 6º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría de Salud, 

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

DECRETO Nº115/2022 

San Cayetano, 25 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°311, suscripta 

por la Administradora del Geriátrico de la Municipalidad de San Cayetano, Patricia Thomassen, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Quintas Marcos, Legajo N°770, no se ha presentado 

a trabajar el día 25 de diciembre del 2021, 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 Quintas Marcos, Legajo N°770, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 25/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°116/2022 

San Cayetano, 25 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora MANSO CLAUDIA ANALIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SERVICIO DE ALOJAMIENTO, con el nombre 

comercial “COMPLEJO PUGA MANSO” y está ubicado en calle Las Acacias, del Balneario San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 16 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 4 a 7, surge copia la Escritura del terreno donde se encuentra el inmueble objeto de la presente 

habilitación. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 16, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 25 de enero de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 1009 m2.- 

Que a fs. 13 y 14, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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

Que de fs. 8 a 11, surge copia del plano del inmueble que se pretende habilitar, confeccionado por el Arquitecto 

Eduardo Mario Fabris.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la HABILITACIÓN del local sito calle Las Acacias, del Balneario San Cayetano, 

Cuartel Octavo, Lote 5 de la manzana 16, para que funcione un comercio dedicado a SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO, el cual girará con el nombre comercial “COMPLEJO PUGA MANSO”, cuyo titular es la 

señora MANSO CLAUDIA ANALIA, Cuit 27-24940968-0.- 

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 2022.- 

ARTICULO 3°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 07/2022, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

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

DECRETO Nº 117/2022 

San Cayetano, 25 de enero de 2022.- 

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: 

ACTIS, KARINA BELEN, con documento D.N.I. Nº 28.010.398, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

por el mes de enero de 2022.-  

HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000) mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2022 inclusive. -  

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

($600000) mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2022 inclusive. -  

VILLALBA, MATIAS, con documento D.N.I. Nº 35.236.017, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2022 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 Nº118/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°314, suscripta 

por el Jefe de P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Molina Ariel, Legajo N°220, no se ha presentado 

a trabajar los días 14/12/2021, 15/12/2021 y 22/01/2022, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Molina Ariel, Legajo N°220, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 14/12/2021, 15/12/2021 y 22/01/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°119/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°314, suscripta 

por el Jefe de P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar los días 18/12/2021 y 23/12/2021, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

días no trabajados correspondientes al 18/12/2021 y 23/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°120/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°314, suscripta 

por el Jefe de P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día 13 de enero del corriente año sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. -  

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Jan Pablo Emanuel, Legajo N°717, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 13/01/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°121/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 



VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°314, suscripta 

por el Jefe de P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

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

a trabajar los días 17/12/2021, 27/12/2021 y 14/01/2022, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

trabajados correspondientes al 17/12/2021, 27/12/2021 y 14/01/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°122/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación Privada N° 02/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción 

para Refacción de viviendas de familias Indigentes.”, y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes tres (3) oferentes 

Que, de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que es conveniente a 

los intereses de esta Comuna que la compra de los materiales se adjudique al oferente Nº 2 Tellechea Juan Carlos 

los ítems 2, 3, 5, 6 y 7 y al oferente Nº 3 Plastigas Mar del Plata S.A. el ítem 4,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Tellechea Juan Carlos el ítem N° 2,3,5,6,7: Materiales de 

Construcción para Indigentes - por un importe total de Pesos, Ochocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos 

Cincuenta y Tres con Veinte Centavos ($ 839.253,20): al Oferente Nº 3: Plastigas Mar del Plata S.A: Ítem Nº 4 

Materiales de Construcción para Indigentes - por un importe total de Pesos, Un Millón Cuatrocientos Ocho Mil 

Trescientos Treinta y Dos con Veinte Centavos ($ 1.408.332,20)– para la “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Refacción de viviendas de familias Indigentes”. – 

ARTICULO 2º: El ítem N° 1 al no haber sido cotizado por ningún proveedor, el mismo se desestimará, no 

haciéndose un segundo llamado, y se volverán a solicitar cotización en un nuevo pedido que realizara el área 

solicitante, junto a otros materiales nuevos a adquirir para dicha obra. 

ARTICULO 3º: El ítem N° 8 y 9 al haber sido cotizado por un único proveedor, el mismo se desestimará, no 

haciéndose un segundo llamado, y se volverán a solicitar cotización en un nuevo pedido que realizara el área 

solicitante, junto a otros materiales nuevos a adquirir para dicha obra. 



ARTICULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 22.03.00 – Desarrollo Social – 

Refacciones de Viviendas – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayuda 

sociales a personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

ARTICULO 5º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. -  

ARTICULO 6º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 123/2022.- 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

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 1º.- Desígnese a la señora PAMELA FLORENCIA DIP – DNI Nº 31.996.012, Fecha de 

Nacimiento 15/10/1985, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen Nº 510 de San Cayetano, como Personal en 

Planta Temporaria, Personal Profesional, Administración Municipal, Secretaría de Hacienda, Categoría 5, 7 

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

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

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

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

pleno derecho sin necesidad de notificación o preaviso alguno. - 

ARTÍCULO 3º.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110104000 Secretaría 

de Hacienda – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 124/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora GIUBBILINI MALENA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CLASES DE YOGA Y PILATES con el nombre 

comercial “AKIRA” y está ubicado en calle Eva Perón N° 1090, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 



Que a fs. 4 y 5, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, Sra. Malena Giubbilini, con firmas debidamente certificadas, vigente hasta el 01 de enero de 

2025.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta enero de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 92,56 m2.- 

Que a fs. 6 y 7, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente. - 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 9.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Eva Perón N° 1090, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección C – Chacra 9- fracción 1- Parcela 1, Partida 4210, para que funcione 

un comercio dedicado a CLASES DE YOGA Y PILATES, el cual girará con el nombre comercial “AKIRA”, 

cuyo titular es la señora GIUBILINI MALENA, Cuit 27-39165942-2.- 

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 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 08/2022, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

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

DECRETO Nº 125/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, se ausentará transitoriamente de sus funciones entre los días 

31 de enero de 2022 hasta el 13 de febrero de 2022, inclusive, y:  

CONSIDERANDO: 

Que se debe proceder a designar reemplazante, dado que las tareas que realiza el Contador Municipal no pueden 

quedar acéfalas. - 

Que conforme a lo establecido por el Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, existen facultades 

del Intendente Municipal para designar a sus colaboradores. - 

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 el cargo de CONTADOR INTERINO MUNICIPAL, a la Sub-Contadora 

Municipal, señora Yanina Soledad Urlacher, DNI Nº 30.303.774, mientras dure la ausencia de su titular entre 

los días 31 de ENERO de 2022 hasta el 13 de FEBRERO de 2022, inclusive,  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 126/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de enero del corriente año bajo el registro de Mesa de Entradas N°330, 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 Conde Esteban, Legajo N°876, no se ha presentado 

a trabajar el día 20 de enero del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Conde Esteban, Legajo N°876, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 20/01/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°127/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de enero del corriente año bajo el registro de Mesa de Entradas N°329, 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 Barbas Gustavo, Legajo N°197, no se ha presentado 

a trabajar el día 20 de enero del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Barbas Gustavo, Legajo N°197, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 20/01/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°128/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de enero del corriente año bajo el registro de Mesa de Entradas N°331, 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 Colonna Sebastián, Legajo N°431, no se ha 

presentado a trabajar el día 20 de enero del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. -  

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Colonna Sebastián, Legajo N°431, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 20/01/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°129/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados de 

personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1°. - Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 06/2022 – “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 03 del mes de Febrero del año 2022, hora y 

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

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

dedicas al rubro “Servicios de Remises” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

 



DECRETO Nº 130/2022 

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N°1426/2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el decreto referido en el visto y por circunstancias excepcionales se aprobó el pago de una 

compensación por alquiler destinado a la vivienda del Director del Hospital desde el mes de Septiembre hasta 

el mes de Diciembre 2021. 

Que aún se mantienen las circunstancias excepcionales detalladas en el instrumento referido por las cuales se 

decidió otorgar dicha compensación debiendo continuar el Director con el alquiler para su lugar de residencia 

hasta el mes de marzo del corriente año inclusive.  

Que el Departamento Ejecutivo entiende que el profesional designado en esta oportunidad puede continuar 

aportando a la función lo que el departamento requiere, por lo que es intención poder mantener al profesional. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice el gasto. 

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°. - Abónese al Director del Hospital Municipal Juan Manuel Serna, DNI N° 30.073.753, para los 

meses de Enero a Marzo del año 2022 la suma de $25.000 (Pesos Veinticinco Mil), por mes, en concepto de 

compensación por gastos de alquiler de vivienda, el que será abonado del día 1 al 10 de cada mes. - 

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

del Presupuesto de Gastos vigente para la Jurisdicción de Salud, Categoría Programática 16.01.00 Hospital 

Municipal, Partida de Gastos 3.9.9.0 Otros Servicios. - 

ARTÍCULO 3°. - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Secretaria de Gobierno, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 131/2022   

San Cayetano, 26 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que por Estatuto del 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, Área Cementerio, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 4|°. - El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 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 132/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora DI MARCO VERONICA MARCELA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CERVECERIA con el nombre comercial “CHAPITA 

BAR DE CERVEZAS” y está ubicado en calle Los Aramos Y Tamariscos en la villa Balnearia de San Cayetano.  

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 surge copia del boleto de compraventa del lote de terreno, donde se encuentra del local objeto de la 

presente habilitación, a favor de la solicitante Di Marco Verónica Marcela. - 

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

Que a fs. 7, se encuentra el croquis del local que se pretende habilitar, confeccionado por la Arquitecta María 

Belén Camejo, Mat.28251. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge que 

el local de acuerdo a sus características cuenta con extintores correspondientes, teniendo una validez hasta 

diciembre de 2022.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del local ubicado en calle Los Aramos Y 

Tamariscos en la villa Balnearia de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. VII, Sección A, Manzana 38 – 

Parcela 5, para que funcione un comercio dedicado a CERVECERIA, el cual girará con el nombre comercial 

“CHAPITA BAR DE CERVEZAS”, cuyo titular es la señora DI MARCO VERONICA MARCELA, Cuit 27-

26049070-8, hasta que acredite la documentación restante. - 

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

- Categoría 1-Temporada estival 2022- Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 53/2021 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, válida 

por el plazo de quince (60) días corridos, previa 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 133/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 27 de enero del corriente año, bajo el registro de mesa de entradas N°338, suscripta por 

el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Burgueño Mario, Legajo N°839, no se ha 

presentado a trabajar el día 24 de enero del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Burgueño Mario, Legajo N°839, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 24/01/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°134/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señor Patricio G. Ferrairone, de fecha 

26 de Enero de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para realizar determinadas obras 

como: arreglo de techos en distintas instituciones: C.E.C. N° 801, por la suma de Pesos Noventa y Cinco Mil 

($95.000.-) y E.P. N°2, por la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta ($57.880.-); 

filtraciones en carga y pared para la E.P. N° 19, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil ($38.000.-) y arreglos 

de iluminación para la E.S. N° 1, por la suma de Pesos Setenta y Tres Mil Seiscientos ($73.600.-). El monto 

total de las obras es por la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta ($264.480.- 

Que para el Ejercicio corriente el Artículo 43° de la Ley 15.225 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 26.206 de educación nacional. 

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. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido. - 



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 Consejo Escolar de San Cayetano, por la suma de Pesos 

Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta ($264.480.-) destinados a solventar gastos para arreglo 

de techos en distintas instituciones: C.E.C. N° 801 y E.P. N°2; filtraciones en carga y pared para la E.P. N° 19, 

y arreglos de iluminación para la E.S. N° 1. 

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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, Rubro: 

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 135/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1°. - Desígnese al Agente Municipal IAN JON RICO, DNI Nº 39.166.005, Legajo Nº 825, como 

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

Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

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

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

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

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

ARTICULO 3°. - El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 18.00.00 – Recolección de Residuos. - 

 ARTÍCULO 4°. - Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la 

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 136/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese a la señora GARCÍA, AGUSTINA LUJÁN, DNI N° 40.425.772, Fecha de 

nacimiento: 14-11-1997, con domicilio en calle Sargento Cabral N° 148 de San Cayetano, como Personal Planta 

Temporaria – Auxiliar Mucama – Categoría 14 – 8 horas de labor, en el Hospital Municipal de San Cayetano, 

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 28 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022. 

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

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

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

2022.- 

ARTÍCULO 3°.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública. - 

ARTICULO 4°.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

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

DECRETO Nº 137/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese a la señora SHIARKEY, LILIANA SOLEDAD, DNI N° 37.785.320, Fecha de 

nacimiento: 13-11-1992, con domicilio en calle 1° de mayo N° 120, en Planta Temporaria – Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 28 

de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022.- 

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

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

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

2022.- 

ARTÍCULO 3°.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 138/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 



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 NAPOLITANO, CLAUDIO JAVIER, DNI Nº 38.606.717, Legajo N°700, 

Fecha de nacimiento: 23-02-1995, domicilio en calle Hipólito Yrigoyen Nº1166  de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Chofer Desmalezadora, Categoría 14, 7 horas de 

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

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

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

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

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

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

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

peatonales. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 139/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por 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 2022.- 

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

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

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



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

establecida en el Decreto N°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 140/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor DIEZ LUCAS EXEQUIEL, DNI Nº 39.329.267, con domicilio en calle 

Buenos Aires Bis Nº 26 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal 

Obrero, Peón General, Servicios Públicos, Categoría 14, 7 horas de labor, Área Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

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

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

ARTICULO 3°.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 141/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota bajo el registro de Mesa de Entradas N° 357, suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Enfermera 

Adriana B. Avila, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, en dicha nota, solicita la reubicación del Agente Municipal Pablo Adrián Maciel, Legajo N° 850, para que 

pase a cumplir tareas a partir del 01 de Enero de 2022, como Personal Planta Temporaria, Personal 



Administrativo, Auxiliar Administrativo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el área de Bromatología, 

dependiente de la Secretaría de Salud. - 

Que por Decreto Nº1129/2021dicho agente se encuentra designado en Planta Temporaria, Categoría 13, 6 horas 

de labor, Peón General en Planta Pasteurizadora. - 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°.- Reubíquese a partir del 01 de Enero de 2022, al señor PABLO ADRIÁN MACIEL - DNI Nº 

37.380.367, Legajo N° 850, Fecha de nacimiento 17-06-1993, con domicilio en Pasaje Humberto Sampayo – 

Casa 4 de San Cayetano, quien pasará a cumplir tareas como Personal Planta Temporaria, Personal 

Administrativo, Auxiliar Administrativo, Categoría 13, 8 horas de labor, en el área de Bromatología, 

dependiente de la Secretaría de Salud, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

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

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

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

ARTICULO 3°.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción  Secretaría de Salud – Categoría 

Programática 18.00.00 – Bromatología.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 142/2022 

San Cayetano, 27 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que la señorita ORTOLACHIPI IRIEL AGUSTINA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a la venta de INDUMENTARIA Y ACCESORIOS DE 

VESTIR con el nombre comercial “LIMON CON CHILE” y está ubicado en calle Justo Girado N° 451, de San 

Cayetano. - 

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

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

Que de fs. 4 a 9, surge copia de la Escritura terreno donde se encuentra el inmueble objeto de la presente 

habilitación a favor de la solicitante, Ortolachipi Iriel Agustina, con firmas debidamente certificadas. - 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta enero de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 10.91 m2.- 

Que a fs. 11, surge la constancia de inscripción en Afip.- 

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



Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Justo Girado N° 451, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I, Sección B, Quinta 26- Manzana 26f – Parcela 18, Partida 8938, para que funcione 

un comercio dedicado a la venta de INDUMENTARIA Y ACCESORIOS DE VESTIR, el cual girará con el 

nombre comercial “LIMON CON CHILE”, cuyo titular es la señorita Ortolachipi Iriel Agustina, Cuit 27-

41078964-2.- 

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 2022.- 

ARTICULO 3°: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 09/2021, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

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

DECRETO Nº 143/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ROMERO, ADRIANA DNI Nº13.207.894 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando que su hermano ROMERO, SERGIO A. DNI Nº14.322.966 es indigente y necesita ayuda 

financiera para solventar gastos por tratamiento médico, que el mismo, por motivos de salud no puede salir de 

su domicilio, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SERGIO A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora ROMERO, ADRIANA, DNI Nº13.207.894 por la 

suma de $ 8.850 (Pesos Ocho mil ochocientos cincuenta) para solventar gastos por tratamiento médico para su 

hermano ROMERO, SERGIO A., quien por problemas de salud no puede desplazarse fuera de su domicilio. -  

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 Nº144/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 2038/2021, por el cual se designa al personal que en la temporada estival 2022, formará parte del 

Programa denominado “Deportes en Verano”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que desde la Dirección de Deportes solicitan se realice una modificación en el Artículo 1° del mencionado 

decreto, debido a que se advirtió un error en la fecha de contratación de la profesional de Educación Física que 

formará parte de ese programa.  

Que en donde se hace mención a la fecha de contratación donde dice: “…a partir del 14 de FEBRERO de 2022 

hasta el día 25 de FEBRERO de 2022…”, deberá decir: “…a partir del 03 de ENERO de 2022 hasta el día 25 

de FEBRERO de 2022…”.    

Que se debe dictar el dispositivo legal que avale dicha modificación. - 

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 el Artículo 1° del Decreto N° 2038/2021, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “…Desígnese a la señora NOELIA TELLECHEA, DNI Nº 31.682.084, fecha de nacimiento 11-06-

1985, domiciliada en calle Ugarte Nº 926 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-02022, para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en la Pileta del Club Atlético Independiente de San Cayetano, a partir del 03 

de ENERO de 2022 hasta el día 25 de FEBRERO de 2022, durante las actividades recreativas en el programa 

“Deportes en Verano” en natación.- 

ARTÍCULO 2°.- En relación a los Artículos 2° y 3° del Decreto N°2038/2022, los mismos quedarán redactados 

de igual manera.  

ARTÍCULO 3°.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 145/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

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 Quince Mil Diecisiete con 05/100 ($15.01705), 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 146/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor ENZO PEÑA, DNI Nº 39.165.901, Fecha de nacimiento: 05-10-1995, con 

domicilio en Avenida Apezteguia Nº 316 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 18405, carnet de Conductor 

Náutico N2-39165901, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. 

El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 8 horas diarias 

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

Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01 y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el Artículo 6° del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  



ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 147/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor JUAN MARTIN MELENDEZ, DNI Nº 34.217.171, Fecha nacimiento: 20-

12-1988, con domicilio en calle Belgrano N° 121 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-10137, carnet de 

Conductor Náutico N2-34217171, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01 y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad. - 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el Artículo 6° del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 148/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 



VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor MADSEN EMMANUEL, DNI Nº 38.428.903, Fecha de nacimiento: 27-

02-1995, domiciliado en calle Bme. Mitre Nº 834 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-22025, para 

prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado 

como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 5 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como 

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

el Ejercicio 2022.-   

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01 y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad. - 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 149/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  



Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor JUAN PABLO HERRERO, DNI Nº 31.996.094, Fecha nacimiento: 

20/08/86,  domicilio en calle 12 de Octubre  N° 43 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-5859, carnet de 

Conductor Náutico N2-31996094, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el ejercicio 2022.-   

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01 y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad. - 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el Artículo 6° del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 150/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 

2022, establece las categorías vigentes para el ejercicio a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que asimismo, debe designarse un Jefe de Guardavidas que tenga a su cargo la coordinación, dirección y jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas. - 

Que, por lo establecido en el párrafo anterior, quien desempeñe dichas tareas se incorporará en una categoría 

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que desempeñará la Jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas. - 

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor JUAN ALBERTO ETCHEVERRY, DNI Nº 28.545.962, Fecha 

nacimiento: 08-10-1981, con domicilio en calle M. Moreno N° 232 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-405, 

Carnet de Conductor Náutico N2-28545962, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas 

del Balneario San Cayetano El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria 

Categoría 1, con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01, y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y se establecerá de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 

franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el Artículo 6° del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 151/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, Fecha de nacimiento: 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 



horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01 y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad. - 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el Artículo 6° del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 152/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor CARIAC JUAN MANUEL, DNI Nº 39.166.063, fecha de nacimiento 07-

02-1997, domiciliado en calle 25 de Mayo Nº 337 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 5 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como 

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

el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01 y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 



(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad. - 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el Artículo 6° del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 153/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor JUAN PABLO BERTOLI, DNI Nº 36.386.777, Fecha de nacimiento: 17-

10-1992, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 890 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 15366, carnet 

de Conductor Náutico N2-36386777, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario 

San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 

8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01 y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad. - 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el Artículo 6° del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  



ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 154/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor MATIAS ALONSO, DNI Nº 39.763.108, fecha de nacimiento 20-05-1996, 

con domicilio en calle Rivadavia Nº 392 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-18376,  para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 6 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como 

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

el Ejercicio 2022.-   

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01 y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad. - 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el Artículo 6° del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 155/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 



VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor HERNAN ANDRES ACCIARDO, DNI Nº 36.363.021, Fecha de 

nacimiento: 25-09-1991, con domicilio en calle Ugarte Nº 669 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-16550, 

carnet de Conductor Náutico N2-36363021, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria 

Categoría 3 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2°.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N°1056/01 y su Decreto Reglamentario N°1.202/2012.-  

ARTICULO 3°.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de FEBRERO de 

2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del 

cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4°.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el Artículo 6° del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5° El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6°.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 156/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2022 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la Administración de Deportes y Recreación sobre datos filiatorios y horas 

dictadas por el desarrollo de actividades. -  



Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas. - 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. - 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

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

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

para prestar servicios en la Colonia de Vacaciones de niños y adultos mayores; y actividades recreativas en la 

Villa Balnearia,  a partir del 01 de FEBRERO de 2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022, inclusive.- 

ARTÍCULO 2°.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el equivalente a treinta (30) 

Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 157/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2022 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la Administración de Deportes y Recreación sobre datos filiatorios y horas 

dictadas por el desarrollo de actividades. -  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas. - 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. - 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

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

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

Planta Temporaria, para prestar servicios en la Colonia de Vacaciones de niños y adultos mayores; y actividades 

recreativas en la Villa Balnearia,  a partir del 01 de FEBRERO de 2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022.- 

ARTÍCULO 2°.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el equivalente a treinta (30) 

Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  



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

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

DECRETO Nº 158/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 2027/2021, por el cual se designa al personal que en la temporada estival 2022, formará parte del 

Programa denominado “Deportes en Verano”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que desde la Dirección de Deportes solicitan se realice una reforma en el Artículo 1° y en el Artículo 2° del 

Decreto N° 2027/2021, en lo que respecta a fecha de contratación y los módulos mensuales que percibirá el 

agente en el mes de febrero debido a que se ha producido una modificación en el cronograma de actividades. - 

Que en el Artículo 1° donde hace mención a la fecha de contratación donde dice: “…hasta el 25 de Febrero de 

2022…”, deberá decir: “…desde el 01 de Febrero de 2022 hasta el 28 de Febrero de 2022…”.- 

Que en el Artículo 2° donde hace mención a los módulos mensuales que deberá percibir el agente, donde dice: 

“…el equivalente a diez (10) Módulos Mensuales en el mes de Febrero de 2022…”, deberá decir: “…el 

equivalente a treinta (30) Módulos Mensuales en el mes de Febrero de 2022…”.- 

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

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°.- Modifíquese el Artículo 1° del Decreto N°2027/2021, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “…Desígnese al señor GUILLERMO IVAN TIMERMAN, DNI Nº 34.509.280, fecha de nacimiento 

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

Temporaria, para prestar servicios en la Colonia de Vacaciones de niños y adultos mayores; y actividades 

recreativas en la Villa Balnearia,  a partir del 01 de FEBRERO de 2022 hasta el día 28 de FEBRERO de 

2022…”.- 

ARTÍCULO 2°.- Modifíquese el Artículo 2° del Decreto N° 2027/2021, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “…Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el equivalente a treinta (30) Módulos 

Mensuales en el mes de Febrero de 2022…”.- 

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

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

DECRETO Nº 159/2022 

San Cayetano, 28 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 2028/2021, por el cual se designa al personal que en la temporada estival 2022, formará parte del 

Programa denominado “Deportes en Verano”, y: 

CONSIDERANDO: 



Que desde la Dirección de Deportes solicitan se realice una reforma en el Artículo 1° y en el Artículo 2° del 

Decreto N° 2028/2021, en lo que respecta a fecha de contratación y los módulos mensuales que percibirá el 

agente en el mes de febrero debido a que se ha producido una modificación en el cronograma de actividades. - 

Que en el Artículo 1° donde hace mención a la fecha de contratación donde dice: “…hasta el 25 de Febrero de 

2022…”, deberá decir: “…desde el 01 de Febrero de 2022 hasta el 28 de Febrero de 2022…”.- 

Que en el Artículo 2° donde hace mención a los módulos mensuales que deberá percibir el agente, donde dice: 

“…el equivalente a diez (10) Módulos Mensuales en el mes de Febrero de 2022…”, deberá decir: “…el 

equivalente a treinta (30) Módulos Mensuales en el mes de Febrero de 2022…”.- 

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

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°.- Modifíquese el Artículo 1° del Decreto N°2028/2021, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “…Desígnese a la Profesora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 29.369.182, fecha de nacimiento 18-04-

1982, domiciliada en Avda. San Martín Nº 630 como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios en la Colonia de Vacaciones de niños y adultos mayores; y actividades recreativas en la villa Balnearia,  

a partir del 01 de FEBRERO de 2022 hasta el día 28 de FEBRERO de 2022…”.- 

ARTÍCULO 2°.- Modifíquese el Artículo 2° del Decreto N° 2028/2021, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “…Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el equivalente el equivalente a 

treinta (30) Módulos Mensuales en el mes de Febrero de 2022…”.- 

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 160/2022 

San Cayetano, 31 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de Servicio Contenedor Higiénico 

para el Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, 

Por ello, 

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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Servicio de Contenedor Higiénico para el 

Hospital Municipal. - 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - 

Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital, Objeto del Gasto 3.5.1.0 –

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



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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 07/2022 – Adquisición de Servicio 

Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 del mes de febrero del año 

2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Servicios de Contenedores Higiénicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 161/2022 

San Cayetano, 31 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. PARDO, JOAQUÍN EDUARDO DNI Nº14.514.587 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de Ecodoppler venoso en 

la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JOAQUÍN EDUARDO es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. PARDO, JOAQUÍN EDUARDO, DNI Nº14.514.587 

por la suma de $ 4.50000 (Pesos Cuatro mil quinientos) para solventar gastos de Ecodoppler venoso en la ciudad 

de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 162/2022 

San Cayetano, 31 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. OJEDA, YAMILA ITATÍ DNI Nº31.365.042 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de CPRE con Papiloma 

Endoscópica y extracción de cálculos con anestesia general en la ciudad de Mar del Plata, y; 



CONSIDERANDO: 

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

YAMILA ITATÍ es realmente precaria; 

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

Que el monto de asistencia será transferido directamente al Centro de Estudios Digestivos SRL que realizará la 

intervención al CBU 19100896-55008902249428. 

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. OJEDA, YAMILA ITATÍ, DNI Nº31.365.042 por la 

suma de $ 97.04400 (Pesos Noventa y siete mil cuarenta y cuatro) para solventar gastos de CPRE con Papiloma 

Endoscópica y extracción de cálculos con anestesia general en la ciudad de Mar del Plata, monto que será 

transferido directamente al Centro de Estudios Digestivos SRL que realizara la intervención  al CBU 19100896-

55008902249428. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 163/2022 

San Cayetano, 31 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxígeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no dispone de saldos la partida de 

gastos, 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, 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de oxígeno medicinal con destino al Hospital 

Municipal. -  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

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

del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos y Medicinales, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  



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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 08/2022 – Adquisición de Oxigeno 

Medicinal con destino al Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 14 del mes de Febrero del año 2022, 

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

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

dedicas al rubro “Venta de Oxigeno Medicinal” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 164/2022 

San Cayetano, 31 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 01/2022 - “Adquisición de Lubricantes para 

Máquinas Viales-”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los lubricantes, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Adjudicase al Oferente Nº 2 “YPF S. A.” los Item Nº 1, 2, 3 y 4 – por un importe total de Pesos, 

Un Millón Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cinco ($ 1.499.775,00), para la 

“Adquisición de Lubricantes para Máquinas Viales-”.- 

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

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

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

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 165/2022 

San Cayetano, 31 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural Municipal 

para el próximo Carnaval, y: 

CONSIDERANDO: 



Que en el Presupuesto General de Gastos para el 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 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la señora MAIDANA, MARIA ISABEL, DNI Nº 29.504.387, Fecha de 

nacimiento 28-07-1982, con domicilio en Calle 64 N° 2267 de la ciudad de Necochea, en la Planta de Personal 

Temporario, como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultura Municipal, a cargo del TALLER DE 

ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE GIGANTE para el próximo CARNAVAL 2022  , a partir del 

01 de FEBRERO de 2022 hasta el 07 de MARZO de 2022, con una carga horaria de Diez (10) 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 2022.-  

ARTÍCULO 2º.-El Gasto de Traslado de la persona mencionada en el artículo anterior  

estará a cargo de la Municipalidad de San Cayetano y se abonará en Tesorería Municipal contra acreditación del 

ticket o factura que acredite el gasto realizado. 

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

extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado oportunamente por la 

Dirección de Cultura y Educación, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. - 

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

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

DECRETO Nº 166/2022 

San Cayetano, 31 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural Municipal 

para el próximo Carnaval, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para el 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 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al señor SEBASTIAN SERQUEIRA, DNI Nº 26.778.407, Fecha de nacimiento: 

09-11-1978, con domicilio en Calle 85 N° 2824 de la ciudad de Necochea, en la Planta de Personal Temporario, 

como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural Municipal, a cargo del TALLER DE 

CONFECCIÓN Y COORDINACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL REY MOMO para el próximo 

CARNAVAL 2022, a partir del 01 de FEBRERO de 2022 hasta el 07 de MARZO de 2022, con una carga horaria 

de Diez (10) 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 2022.-  

ARTÍCULO 2º.-El Gasto de Traslado de la persona mencionada en el artículo anterior  



estará a cargo de la Municipalidad de San Cayetano y se abonará en Tesorería Municipal contra acreditación del 

ticket o factura que acredite el gasto realizado. 

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

extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado oportunamente por la 

Dirección de Cultura y Educación, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. - 

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

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

DECRETO Nº 167/2022 

San Cayetano, 31 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural 

Municipal, 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 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la señora SABRINA GABRIELA LOPES DE ALENCAR BELLO, DNI N° 

38.809.713, Fecha de nacimiento: 25-09-1995, con domicilio en calle 554 N° 870 de la ciudad de Quequén -

Necochea, en la Planta de Personal Temporario, como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural 

Municipal, a cargo del TALLER DE MURGA, a partir del 01 de FEBRERO de 2022 hasta el 07 de MARZO 

de 2022, con una carga horaria de Diez (10) 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 2022.-  

ARTÍCULO 2º.-El Gasto de Traslado de la persona mencionada en el artículo anterior  

estará a cargo de la Municipalidad de San Cayetano y se abonará en Tesorería Municipal contra acreditación del 

ticket o factura que acredite el gasto realizado. 

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

extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado oportunamente por la 

Dirección de Cultura y Educación, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. - 

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

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

DECRETO Nº 168/2022 

San Cayetano, 31 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  



 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Desígnese a la señora MARÍA GABRIELA ROMANO, DNI N°27.625.366, Fecha de 

nacimiento: 21-08-1980, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 952 de la ciudad de San Cayetano, para 

prestar servicios como Personal de Planta Temporaria, Personal Administrativo, Auxiliar Administrativo, 

Categoría 14, 7 horas de labor, en las Oficinas del área de Desarrollo Social, percibiendo como remuneración 

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

el Ejercicio 2022.- 

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

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

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

ARTICULO 3º: El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 - Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social.  

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

Personal,  dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°169/2022 

 

 

 

 


