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San Cayetano, 1 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud mediante nota suscripta por el Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la Agente Municipal, Roxana Ramona Larriera, Legajo Nº 

647 desde el 07 de febrero de 2022 hasta el 11 de febrero de 2022, inclusive, y desde el 14 de febrero de 2022 

hasta el 18 de febrero de 2022, inclusive; como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Categoría 

11, Ayudante de Cocina, en la Colonia de Vacaciones Balneario San Cayetano. - 

Que la Agente Municipal, Roxana Ramona Larriera, Legajo Nº 647, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Categoría 11, 6 horas de labor, Auxiliar Administrativo, área Acción Social. - 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Reubíquese desde 07 de FEBRERO de 2022 hasta el 11 de FEBRERO de 2022, inclusive, y 

desde el 14 de FEBRERO de 2022 hasta el 18 de FEBRERO de 2022, inclusive, a la señora ROXANA 

RAMONA LARRIERA, DNI N° 24.917.806, Legajo N° 647, Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, 

Categoría 11, 6 horas de labor, Ayudante de Cocina, en la Colonia de Vacaciones Balneario San Cayetano.- 

ARTICULO 2°.- La Agente mencionada deberá cumplir una jornada laboral de seis (6) horas efectiva de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de un Sueldo Básico de la Categoría 11, 7 horas diarias 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

establecida en el Decreto N° 907/2021 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 4°.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica - Categoría 

Programática 27.02.00 - Colonia Municipal de Vacaciones.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 170/2022 

San Cayetano, 1 de febrero de 2022.- 

VISTO:  



Que con fecha 7 de enero del corriente año ingresa nota bajo el registro de Mesa de Entradas Nº98, suscripta 

por María Eugenia Ramona Díaz de Céspedes, José Manuel Sáenz Rozas, María Josefina Sáenz Rozas, María 

Eugenia Sáenz Rozas y Jorge Manuel Sáenz Rozas, y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos de María Eugenia Ramona 

Díaz de Céspedes, José Manuel Sáenz Rozas, María Josefina Sáenz Rozas, María Eugenia Sáenz Rozas y Jorge 

Manuel Sáenz Rozas como cedentes de los terrenos ubicados en la villa Balnearia. - 

Que se acompaña cesión de derechos de boleto de compraventa de María Eugenia Ramona Díaz de Céspedes, 

José Manuel Sáenz Rozas, María Josefina Sáenz Rozas, María Eugenia Sáenz Rozas y Jorge Manuel Sáenz 

Rozas a favor de “Hijos de Jorge Gerónimo Saenz Rozas S.R.L.”, que ceden y transfieren dos lotes de terreno 

ubicados en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano: 

LOTE 9 de la MANZANA 34, con una superficie total de CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS 

(400m2), designándolo como lote UNO de la manzana TREINTA Y CUATRO según plano de mensura N°116-

13-74.- 

LOTE 10 de la MANZANA 34, con una superficie total de QUINIENTOS CUARENTA METROS CON 

CINCO DECIMETROS CUADRADOS (540,05m2) según plano de mensura N°116-13-74.- 

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia del Boleto de Compraventa de cada lote. - 

Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 21 de diciembre de 2021 de María Eugenia Ramona Díaz 

de Céspedes, José Manuel Sáenz Rozas, María Josefina Sáenz Rozas, María Eugenia Sáenz Rozas y Jorge 

Manuel Sáenz Rozas a favor de “Hijos de Jorge Gerónimo Saenz Rozas S.R.L.” CUIT 30-71153194-3, con 

domicilio social en calle 9 de Julio 143 de la ciudad de Tres Arroyos. - 

 Informe de anotaciones personales de los herederos cedentes. - 

Copia de Declaratoria de Herederos. - 

Copia de la constitución de la Sociedad compradora, de donde surge el carácter de socio gerente de Jorge Manuel 

Saenz Rozas, con D.N.I. N°29.656.562.- 

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 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de dos lotes de terreno ubicados en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, designados según plano de mensura N°116-13-74 como lotes 9 y 10 de la 

Manzana TREINTA Y CUATRO formalizada con fecha 21 de diciembre de 2021, a favor de “Hijos de Jorge 

Gerónimo Saenz Rozas S.R.L.”.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. -  

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 171/2022 

San Cayetano, 1 de febrero 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 FRANCISCO JOSÉ CECCHINI, Fecha de nacimiento: 28-05-1989, con 

domicilio en Calle 84 N°2164 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 DE 

VESTUARIO Y ENSEÑANZA DE DANZA PARA MURGA, a partir del 01 de FEBRERO de 2022 hasta el 

07 de MARZO de 2022, con una carga horaria de ocho (8) 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 172/2022 

San Cayetano, 1 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Provisión de Equipos para Localización 

Automática de Vehículos de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Provisión de Equipos para Localización Automática de 

Vehículos de la Municipalidad de San Cayetano. -  

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110103000 

– Secretaría Técnica, Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central - Fuente de Financiamiento 

110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente. -  



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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 03/2022 – Provisión de Equipos para 

Localización Automática de Vehículos de la Municipalidad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 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 “Mantenimiento de Equipos - Electricista” del Registro de proveedores, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 173/2022 

San Cayetano, 1 de febrero 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: 

BRAVO, ANGELA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 28.151.942, por la suma de Pesos Siete Mil 

Quinientos ($750000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2022 inclusive. -  

FERNANDEZ, ESTELA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 17.798.077, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2022 inclusive. -  

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

por el mes de Febrero de 2022.-  

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

Quinientos ($350000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2022 inclusive. -  

JENSEN, ESTER MARIA JULIA, con documento D.N.I. Nº 20.812.657, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Abril de 2022 inclusive. -  

LARRAÑAGA, ALEJANDRA DANIELA, con documento D.N.I. Nº 38.933.807, por la suma de Pesos Siete 

Mil ($700000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive. -  

MARTINEZ, VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 24.403.279, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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



RANZINI, PRISCILA JOHANNA, con documento D.N.I. Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2022 inclusive. -  

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo 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 Nº174/2022 

San Cayetano, 1 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

Que con fecha 11 de enero del corriente año ingresa nota bajo el registro de mesa de entrada Nº130, suscripta 

por la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº1 del Partido de San Cayetano, Provincia 

de Buenos Aires, y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos de la Sra. Milagros Saenz 

Rozas como cedente del terreno ubicado en la villa Balnearia. - 

Que se acompaña cesión de derechos de boleto de compraventa de Milagros Saenz Rozas a favor del Sr. Samuel 

Saenz Rozas, que cede y transfiere un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano 

de un total de SEISCIENTOS VEINTICINCO metros cuadrados, designándolo como lote UNO de la manzana 

TREINTA Y CUATRO del plano de mensura N°116-13-74, Partida Inmobiliaria: 116-007535-6.- 

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia del Boleto de Compraventa con fecha 9 de febrero de 2003 entre la Municipalidad de San Cayetano y la 

Sra. Milagros Saenz Rozas. - 

Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 30 de diciembre de 2021 de Milagros Saenz Rozas a favor 

de Samuel Saenz Rozas. - 

Informe de anotaciones personales por la cedente. - 

Copia del certificado de matrimonio de la Sra. Milagros Saenz Rozas con el Sr. Juan Pablo Cevey con fecha 21 

de abril de 2004, dejando constancia que la compra del lote de terreno en la Villa Balnearia realizada por la Sra. 

Saenz Rozas fue con anterioridad a su matrimonio. - 

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 - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, designado según plano de mensura N°116-13-74, como lote UNO de la Manzana 

TREINTA Y CUATRO, Partida Inmobiliaria: 116-007535-6, formalizada con fecha 30 de diciembre de 2021, 

a favor del Sr. Samuel Saenz Rozas, DNI N°25.646.604.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. -  



ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. – 

DECRETO Nº 175/2022 

San Cayetano, 2 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 05/2022 - “Contratación de Servicio 

Externo de Seguridad e Higiene”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las dos empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la contratación de Servicio Externo de Seguridad e Higiene deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Fernández Sebastian” el Item Nº 1: Contratación de Servicio 

Externo de Seguridad e Higiene - por un importe total de Pesos Seiscientos Sesenta Mil ($ 660.000,00); para la 

“Contratación de Servicio Externo de Seguridad e Higiene”. - 

ARTICULO 2°: 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. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 176/2022 

San Cayetano, 2 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. ESPEJO, CARLOS MARCELO DNI Nº22.673.489 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de compra de medicación 

Levetiracetam para el tratamiento de su patología Epilepsia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CARLOS MARCELO 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 del Sr. ESPEJO, CARLOS MARCELO, DNI Nº22.673.489 

por la suma de $9.64300 (Pesos Nueve mil seiscientos cuarenta y tres) para solventar gastos de compra de 

medicación Levetiracetam para el tratamiento de su patología Epilepsia.  

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 Nº177/2022 

San Cayetano, 2 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 31 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 por vacaciones correspondiente al Capataz de Servicios Públicos, señor 

Marcelo Javier Lacoste. 

 Que dicha licencia es desde el día 31 de Enero de 2022 hasta el día 13 de Febrero 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 31 de Enero de 2022 hasta el día 13 de Febrero de 2022, inclusive, 

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

LATORRE, Legajo Nº 615.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

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

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 178/2022 

San Cayetano, 2 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Directora de Cultura, Dolores Nora Cosentino, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una “Bonificación por viático” para aquellos docentes municipales del área de 

Cultura que no residen en el Partido de San Cayetano cuyo monto dependerá de la cantidad de viajes al mes que 

deba realizar para cumplir con su jornada de trabajo. 



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°: Abónese a partir del 01 de Febrero de 2022, una “Bonificación por Viático” de Pesos Dos Mil 

($2.000.-), a los docentes del área de Cultura que no residan en el Partido de San Cayetano, por cada viaje 

realizado conforme la jornada de trabajo.  

ARTÍCULO 2°: La bonificación establecida en el Artículo anterior se liquidará en base a la nómina de agentes 

y cantidad de viajes que surja del informe expedido por la Dirección de Cultura Municipal. - 

ARTÍCULO 3°: Convalídense los pagos realizados en las liquidaciones de sueldos de los meses 

correspondientes. - 

ARTÍCULO 4°.-Derogúese el Decreto N°660/2019.- 

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

Cultura, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 179/2022 

San Cayetano, 2 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de brindar asistencia al Consejo Escolar de San Cayetano para solventar los gastos que se originan 

para su normal funcionamiento, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Otórguese en concepto de asignación mensual al Consejo Escolar de San Cayetano, la suma 

de Pesos Veinticinco Mil ($25.000.-), mensuales, a partir del mes de ENERO de 2022 y hasta el mes de 

DICIEMBRE de 2022, inclusive. - 

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

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

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de Origen Municipal. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 180/2022 

San Cayetano, 3 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la Licitación Pública Nº 14/2021 - “Adquisición de Mano de Obra con Materiales Incluidos para 

construcción Revestimiento, Cenefas y Cielorrasos Exteriores para Obra Plan 15 Viviendas Compartir”, no se 

presentaron oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



Que, de acuerdo a las normas legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado luego de declarar 

desierto la presente licitación. 

Que, es necesaria la Adquisición de Mano de Obra con Materiales Incluidos para construcción Revestimiento, 

Cenefas y Cielorrasos Exteriores para Obra Plan 15 Viviendas Compartir, para continuar con la obra vigente 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

Articulo 1°: Declárese desierto la licitación pública N° 14/2021 por falta de oferentes a cotizar. 

Articulo 2°: Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros, a realizar un Segundo Llamado a Licitación 

Publica N° 14/2021, para el día 21 de febrero de 2022 a las 11:00 horas. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.06.00 –Obra Pública – Plan Compartir – Fuente 

de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 - Transferencia a personas, 5.1.7.0- 

Transferencia a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente. -  

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

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

materiales, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su construcción. 

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado - Licitación Pública Nº 14/2021 “Adquisición de 

Mano de Obra con Materiales Incluidos para construcción Revestimiento, Cenefas y Cielorrasos Exteriores para 

Obra Plan 15 Viviendas Compartir” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 21 del mes de 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 7º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

ARCHÍVESE. -  

DECRETO N° 181/2022 

San Cayetano, 3 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Desarrollo Social, solicitando la Adquisición de Materiales de 

Construcción para 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, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción para 

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: 133 De Origen Nacional - Categoría Programática 22.03.00 – Desarrollo Social – Refacción 

de Viviendas - 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 09/2022 – “Adquisición de Materiales de 

Construcción para 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 15 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 “Ventas de Materiales de Construcción - Corralones” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 182/2022 

San Cayetano, 3 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez el día 03 de Febrero de 2022, y: 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por descanso anual desde el día 07 de Febrero de 2022 hasta el 27 de 

Febrero de 2022, inclusive. - 

Que es necesario cubrir en forma temporal mientras dure su licencia. - 

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

178º de la Ley Orgánica Municipal. - 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°.- Desígnese a partir del 07 de Febrero de 2022 hasta el 27 de Febrero de 2022, inclusive, en el 

cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA FLORENCIA DESIDERIO, 

DNI N° 33.177.315.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3°.- A la señorita MARIA FLORENCIA DESIDERIO, agente municipal, Legajo Nº 649 se le 

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

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

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

 



DECRETO Nº 183/2022 

San Cayetano, 3 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes y Recreación, Prof. Pablo D. Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 07 de Febrero de 2022 hasta el 

20 de Febrero de 2022, a la señora Karina Luján Porfilio, para desarrollar tareas como ayudante de cocina en la 

Colonia de Vacaciones Municipal, Don Samuel Saénz Rozas del Balneario San Cayetano. 

Que es necesario contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°.- Desígnese a la señora KARINA LUJÁN PORFILIO, DNI N° 22.478.972, Fecha de 

nacimiento: 06-04-1972, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 718 (ex 6 de Septiembre) de la ciudad de 

San Cayetano, como Personal de Servicio de Planta Temporaria - Categoría 8, 8 horas diarias de labor - 

Ayudante de Cocina – Colonia de Vacaciones Balneario San Cayetano, 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 anterior, será a partir del día 07 de 

FEBRERO de 2022 hasta el 20 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.- 

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones.- 

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

Deportes y Recreación, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 184/2022 

San Cayetano, 3 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

El Decreto N°1009/2018, por el cual se designa a la profesional Casas Di Nardo, Tiziana Lorena, DNI 

Nº25.131.616, MP 96375 a la Carrera Profesional Hospitalaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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 con fecha 01 de febrero de 2022, el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna, presenta nota 

bajo el registro de Mesa de Entradas N°427, solicitando se realice una modificación en los Artículos 1° y 2° del 

Decreto N°1009/2018, en lo que respecta a días, horarios y guardias de la profesional. -   

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente que avale dichas modificaciones. - 

Por ello:  

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 1 de febrero del año 2022 a la profesional CASAS DI NARDO, 

TIZIANA LORENA, DNI Nº 25.131.616, MP 96375, como Personal de Planta Permanente, en GRADO 1, con 

36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º Punto1 y Artículo 12°) - Inciso G) de la 

Ordenanza N° 2.677/2016- 

ARTÍCULO 2.- La profesional designada, cumplirá 24 horas en el Hospital Municipal en consultorio externo 

de clínica médica y otras dependencias municipales, en días y horarios a designar por el Director del Hospital 

para realizar evaluaciones médicas de distintos trámites que requieran de un profesional médico como: libretas 

sanitarias, licencias de conducir, planillas de ANSES, recetas, aptos físicos y demás prácticas médicas. 

Asimismo, la profesional realizará 12 horas de guardia activa. La profesional realizará guardias pasivas para 

traslados de ambulancia los días lunes, dos (2) sábados y dos (2) domingos al mes, y otros días extras según 

requerimiento del sistema de salud. Asimismo, podrá realizar guardias extras en caso de ser necesario para cubrir 

el servicio de urgencias. - 

ARTÍCULO 3.- 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 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Contaduría, Oficina de 

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

DECRETO Nº 185/2022 

San Cayetano, 4 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por todo ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública, para la Adquisición de Cubiertas para máquinas viales. - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Pública Nº 01/2022” Adquisición de Cubiertas para 

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



los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del mes de marzo 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.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 186/2022 

San Cayetano, 4 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Aeroclub San Cayetano ha solicitado ayuda económica para solventar gastos de consumo de energía 

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de enero del año 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

Cuatrocientos Dos con Sesenta y Siete Centavos ($1.402,67.-) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de ENERO de 2022.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 187/2022 

San Cayetano, 4 de febrero 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 JENNIFER MARIEL FINAMORE, DNI N° 40.191.373, Fecha de 

nacimiento: 30-06-1997, con domicilio en calle Bartolomé Mitre N°272 de la ciudad de San Cayetano, como 

Personal Planta Temporaria – Auxiliar Mucama – Categoría 14 – 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos 

Marta Urrutia de San Cayetano, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 04 de FEBRERO 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 21.00.00. – Hogar de Ancianos - 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 188/2022 

San Cayetano, 4 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

El Concurso de Precios Nº 06/2022 - “Contratación de Remises para traslados de Personas Indigentes”, y 

CONSIDERANDO: 

Que a la apertura del mismo se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

Que, de acuerdo al precio presentados por los proveedores, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la contratación 

de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3 y 4, según lo más conveniente a los intereses 

de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “(1935) Saraceni Ricardo Horacio” 5 (cinco) viajes del ítem 1 y 

20 (veinte) Horas del Ítem 2 por un Importe Total de Pesos, Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos ($ 133.500,00); 

al Oferente Nº 2 “(1736) Darroquy Romero Pablo Andrés”, 5 (cinco) viajes del ítem 1 y 20 (veinte) horas del 

Ítem 2.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Treinta y Tres Mil Setecientos ($ 133.700,00); al Oferente Nº 3 

“(656) Coria Sergio Fabian”, 7 (siete) viajes del ítem 1 y 30 (treinta) horas del Ítem 2.- por un Importe Total de 

Pesos, Ciento Ochenta y Tres Mil Seiscientos ($ 183.600,00);  al Oferente N° 4 “(1295) Trave, José María 

Andrés”, 8 (ocho) viajes del ítem 1 y 30 (treinta) horas del Ítem 2.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos 

Tres Mil Doscientos ($ 203.200,00).- para la “Contratación de Remises para traslados de Personas Indigentes”.-  

ARTICULO 2º: 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 3º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.-  

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

ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 189/2022.- 

San Cayetano, 4 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. DE CASTRO, ALDANA EMILIA, con documento Nº 25.062.687, se ha presentado ante la 

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



de reparación de vivienda, materiales y mano de obra para realizar carpeta y colocar pisos en dos habitaciones, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

CASTRO, ALDANA EMILIA 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 del Sr. BENAVIDEZ, HUGO, documento Nº25.085.970, por 

la suma de $54.900,00 (Pesos Cincuenta y cuatro mil novecientos) para solventar gastos de reparación de 

vivienda, materiales y mano de obra para realizar carpeta y colocar pisos en dos habitaciones en la vivienda 

donde reside la Sra. DE CASTRO, ALDANA EMILIA. -  

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 Nº190/2022 

San Cayetano, 4 de febrero 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 Once Mil Ochocientos Setenta y Dos con 07/100 ($1187207), 

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 191/2022 

San Cayetano, 4 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural Municipal 

para el próximo Carnaval 2022, 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 

ARTICULO 1º.- Desígnese a la señorita NADIA PAMELA BELTRÁN, DNI Nº 29.860.308, Fecha de 

nacimiento 26-10-1982, con domicilio en calle 25 bis N° 733 de la ciudad de San Cayetano, en Planta de 

Personal Temporario, como Profesora de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural Municipal, a cargo de la 

COORDINACIÓN DEL TALLER VIEJOS ACTIVOS Y DIVERTIDOS en su participación para el próximo 

CARNAVAL 2022; a partir del 07 de FEBRERO de 2022 hasta el 07 de MARZO de 2022, con una carga 

horaria de Ocho (8) 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 2°.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades extra 

programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado por el área oportunamente, a 

efectos de ajustar la liquidación mensual. Dichas actividades serán desarrollas para la Dirección de Educación 

y Cultura.- 

ARTÍCULO 3º.- 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.- 

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 la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 192/2022 

San Cayetano, 4 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural Municipal 

para el próximo Carnaval 2022, 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 

ARTICULO 1°.- Desígnese a la señora FANNY MARÍA MARTÍNEZ, DNI Nº 35.432.960, Fecha de 

nacimiento: 25-01-1993, con domicilio en calle Uriburu Nº964 de la ciudad de San Cayetano, en Planta de 

Personal Temporario, como Profesora de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural Municipal, a cargo del 

TALLER INFANTIL DE ASISTENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE GIGANTE PARA CARNAVAL, en 

su participación para el próximo CARNAVAL 2022; a partir del 07 de FEBRERO de 2022 hasta el 07 de 

MARZO de 2022, con una carga horaria de Ocho (8) 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 2°.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades extra 

programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado por el área oportunamente, a 

efectos de ajustar la liquidación mensual. Dichas actividades serán desarrollas para la Dirección de Educación 

y Cultura.- 

ARTÍCULO 3º.- 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.- 

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 la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 193/2022 

San Cayetano, 4 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural Municipal 

para el próximo Carnaval 2022, 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 

ARTICULO 1°.- Desígnese al señor JOSÉ HUGO VILLARREAL, DNI Nº 13.023.725, Fecha de nacimiento: 

29-11-1957, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº954 de San Cayetano, en la Planta de Personal 

Temporario, como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural Municipal, a cargo del TALLER DE 

ARMADO DE CARROZA para el próximo CARNAVAL 2022, a partir del 07 de FEBRERO de 2022 hasta el 

07 de MARZO de 2012, con una carga horaria de Ocho (8) 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 2°.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades extra 

programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado por el área oportunamente, a 

efectos de ajustar la liquidación mensual. Dichas actividades serán desarrollas para la Dirección de Educación 

y Cultura.- 



ARTÍCULO 3º.- 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.- 

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 la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 194/2022 

San Cayetano, 4 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen de fecha 04 de Febrero 

de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la continuidad del profesional Lic. Juan Carlos Caruso como personal docente 

para la capacitación del personal de enfermería y maestranza del Hospital Municipal, Geriátrico Municipal y 

Hogar de Ancianos Municipal.- 

Que existe 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 profesional Lic. JUAN CARLOS CARUSO, DNI Nº 08.293.002, con domicilio 

en calle Gomila Nº 820 de Tres Arroyos, para prestar servicios como Personal Temporario, Personal Docente 

para la capacitación del personal de enfermería y maestranza del Hospital Municipal, Geriátrico Municipal y 

Hogar de Ancianos Municipal, con una carga horaria de TREINTA Y DOS (32) horas mensuales 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.-  

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 ABRIL 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°.- Abónese una bonificación especial, mensual, no remunerativa por la suma de Pesos Setenta y 

Seis Mil ($ 76.000.-) por relevamiento, diagnóstico y capacitación de las áreas de mucamas y enfermeras.  

ARTICULO 4°.- Abónese viáticos por la suma de Pesos Dos Mil quinientos ($2.500) por cada viaje, previo 

informe del Directora Administrativa del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 5°.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 6°.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 7°.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 195/2022 

San Cayetano, 7 de febrero de 2022.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Repuestos 

Originales para Motoniveladoras John Deere del Corralón Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Repuestos Originales para 

Motoniveladoras John Deere del Corralón Municipal. -  

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

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

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.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 11/2022 “Adquisición de Repuestos 

Originales para Motoniveladoras 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 25 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.-  

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

dedicadas al rubro “Venta de Repuestos y Accesorios” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 198/2022 

San Cayetano, 7 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Hacienda, hará uso de licencia anual por vacaciones a partir del día 7 de febrero de 2022 

hasta el 13 de febrero de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, mientras dure su licencia, es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que 

técnicamente sean de su incumbencia sean refrendados por un Funcionario del Intendente Municipal. -   

Que es necesario dictar el instrumento 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.- Facúltese al Secretario de Gobierno, señor Marcelo González a refrendar  despachos de los 

asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Hacienda Municipal a partir del día 7 de febrero 

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, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 199/2022 

San Cayetano, 7 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

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

el día 4 de febrero del corriente año, acompañado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez y Secretario 

Técnico, Maximiliano Juárez, por gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad. -  

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

gastos como el presente. - 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

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

Gargaglione, por la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos diez ($ 4.310), en concepto de compensación de 

gastos. - 

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

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

Pasajes y Viáticos. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 200/2022 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. BAIGORRIA MARCELO DNI Nº24.428.248 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando que su concubina DE CASTRO, ALDANA EMILIA DNI Nº25.062.687 es indigente y necesita 

ayuda financiera para solventar gastos de tratamiento alternativo para su patología en Clínica privada “Instituto 

Crescenti” de la ciudad de Buenos Aires, que por motivos de salud no puede trasladarse por sus propios medios, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

CASTRO, ALDANA EMILIA 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. BAIGORRIA, MARCELO, DNI Nº24.428.248 por la 

suma de $ 20.000 (Pesos Veinte mil) para solventar gastos de tratamiento alternativo para la patología de su 



concubina DE CASTRO, ALDANA EMILIA en Clínica privada “Instituto Crescenti” de la ciudad de Buenos 

Aires con su concubina. -  

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 Nº201/2022.- 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ACUÑA, ANGELA MIGUELINA, con documento Nº 41.096.951, se ha presentado ante la 

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

por acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA MIGUELINA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora SACOMANI, CARLA G., documento Nº 

23.214.044, por la suma de $ 10.800,00 (Pesos Diez mil ochocientos) para solventar los gastos por 

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA MIGUELINA. -  

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 Nº202 /2022.- 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GIMENEZ, GABRIELA A., con documento Nº 43.258.246, se ha presentado ante la Dirección de 

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

acompañamiento terapéutico de su hijo, ROJAS, ELIAS GABRIEL, documento Nº 56.416.187, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA 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: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora DE LA IGLESIA, FLORENCIA, documento Nº 

35.150.243, por la suma de $ 13.000,00 (Pesos Trece mil) para solventar los gastos por acompañamiento 

terapéutico del hijo de la Señora GIMENEZ, GABRIELA A.,  

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 203/2022.- 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Señora ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ, con documento Nº 38.428.966, se ha presentado ante la 

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

por compra de alimentos especiales para su dieta de celiaquía, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la señora ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ, documento Nº 

38.428.966, por la suma de $ 3000,00 (Pesos Tres mil) para solventar los gastos por compra de alimentos 

especiales para su dieta de celiaquía. -  

ARTÍCULO 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. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº204/2022.- 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1178/2021, y: 



CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 4 de febrero de 2021, suscripta por la Directora Administrativa del Hospital 

Municipal, Melisa Eriksen, se solicita se modifique el Artículo 3 del Decreto N° 1178/2021, correspondiente a 

la profesional MARIA FLORENCIA HERNANDEZ, legajo Nº 828.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese a partir del 1 de febrero de 2022 el Artículo 3 del Decreto 1178/2021, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “La profesional percibirá una “Bonificación por bloqueo de título”, 

equivalente al 50% de su sueldo básico y una “Bonificación por atención de internos en Hogar de Ancianos y 

Geriátrico” por la suma de Pesos Veintiocho Mil ($ 28.000.-) mensuales con carácter remunerativo. 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 205/2022 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 4 de 

febrero de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por COVID-19”, no 

remunerativa, a los profesionales bioquímicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal, en 

compensación por la tarea de realizar tést de antígeno fuera del área hospitalaria, en barrios previamente 

asignados por la Secretaria de Salud; y por participar activamente en el grupo de seguimiento de COVID-19, en 

la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-) mensual. - 

Que en el Decreto Nº 827/2021 se establece el valor de la  “Bonificación por COVID-19”, no remunerativa, a 

los profesionales bioquímicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal, en compensación por la tarea 

de realizar tést de antígeno fuera del área hospitalaria, en barrios previamente asignados por la Secretaria de 

Salud; y por participar activamente en el grupo de seguimiento de COVID-19, en la suma de Pesos Diez Mil ($ 

10.000.-) mensual. - 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

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 1 de FEBRERO de 2022 y para los meses siguientes, mientras dura la 

emergencia sanitaria el valor de la “Bonificación por COVID-19” de Pesos Quince Mil ($ 15.000) mensual, no 

remunerativo, a los profesionales bioquímicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal, en 

compensación por la tarea de realizar tést de antígeno fuera del área hospitalaria, en barrios previamente 

asignados por la Secretaria de Salud; y por participar  activamente en el grupo de seguimiento de COVID-19.- 

ARTÍCULO 2.- El Director del Hospital, el Secretario de Salud o el Administrador del Hospital elevara por 

informe escrito y de manera mensual para la liquidación de sueldos respectiva los profesionales que estuvieron 

alcanzados por la bonificación en el plazo de liquidación que corresponda. 



ARTICULO 3.- Por el carácter extraordinario de la bonificación los montos que se liquiden por dicho concepto 

se consideraran exentos del Impuesto a las Ganancias conforme lo establecido por el Articulo 1 de la Ley 27549 

y Rg 4752/2020, cuestión que deberá exteriorizarse en los recibos de haberes identificando el beneficio con el 

concepto “Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19 - Exención por Emergencia Sanitaria.”   

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. - 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 211/2022  

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen de fecha 4 de febrero 

de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 1 de febrero de 2022 y para los meses siguientes, 

mientras dure la emergencia sanitaria, una “Bonificación por Covid-19”, no remunerativa, en la suma de Pesos 

Diez Mil ($ 10.000), mensual, para los agentes municipales que integren el grupo de seguimiento de pacientes 

Covid-19 positivos. - 

Que se debe proceder a establecer dicha bonificación de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, último 

párrafo y 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza Nº 2589/2016). - 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. -  

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de febrero de 2022 y para los meses siguientes, mientras dure la 

emergencia sanitaria, una “Bonificación por Covid-19”, no remunerativa, en la suma de Pesos Diez Mil ($ 

10.000), mensual, para los agentes municipales que integren el grupo de seguimiento de pacientes Covid-19 

positivos. - 

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. - 

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

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

DECRETO Nº 206/2022 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 02/2022 - “Adquisición de Filtros para 

Vehículos y Maquinarias Viales”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, a la nota presentada por el Área Solicitante respecto 

de los ítem N° 4, 22, 29, 30, 34, 37, 39, 44 y 47 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, 

se desprende que la compra de los Filtros para Maquinas Viales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 

2 y 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Rogina Mario Alberto” los Items Nº: 4, 44, 50 – por un importe 

total de Pesos, Cuarenta y Seis Mil Seiscientos ($ 46.600,00), al Oferente N° 2 “Amoroso, Christian German” 

los Items Nº: 6, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47 - por un importe total de 

Pesos, Doscientos Treinta y Un Mil Trescientos Sesenta y Cuatro ($ 231.364,00) y al Oferente Nº 3: “Stefano 

Horacio Alberto” los Items Nº: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 

45, 48, 49 - por un importe total de Pesos, Trescientos Veintiocho Mil Doscientos Nueve               ($ 328.209,00) 

- para la “Adquisición de Filtros para Vehículos y Maquinarias Viales”. - 

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

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

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

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

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 207/2022.- 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 03/2022 - “Adquisición de Materiales e 

insumos de Pintura para Barrio Plan Compartir 15 Viv de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por las cuatro empresas, a la nota presentada por el Área Solicitante 

respecto de los ítem N° 1 y 2 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la 

compra de Materiales e insumos de Pintura para Barrio Plan Compartir 15 Viv de San Cayetano deberá de ser 

adjudicada a los Oferentes Nº 1, 3 y 4, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Madsen Cesar Cristian” los item Nº: 1 y 2 – por un importe total 

de Pesos, Quinientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos ($ 553.800,00), Al Oferente N° 3 “Caruso Mirta 

Hortensia” el item N° 7 - por un importe total de Pesos, Catorce Mil Cuatrocientos ($ 14.400,00) y al Oferente 

N° 4 “Ingacotr Comercial S., A.” los ítem N° 3, 4, 5, 6 y 8 - por un importe total de Pesos, Ciento Cuarenta y 

Ocho Mil Novecientos Seis ($ 148.906,00) - para la “Adquisición de Materiales e insumos de Pintura para Barrio 

Plan Compartir 15 Viv de San Cayetano”. 

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

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

Compartir – 24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Transferencias 

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



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

correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 208/2022.- 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación se enumeran, para solventar 

gastos por sustento familiar:  

UMERES, GABRIELA M., con documento DNI Nº 42.343.112, por la suma de Pesos Quince mil ($ 15.00000), 

por el mes de febrero 2022. - 

FERNANDEZ, JESSICA B., con documento DNI Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Nueve mil ($ 9.00000), 

por el mes de febrero 2022.- 

SMOULENAR, MARIA AYELEN, con documento DNI N° 39.165.999, por la suma de Pesos Seis mil ($ 

6.00000), por el mes de febrero 2022.- 

MORENO, NORMA M., con documento DNI N° 12.099.329, por la suma de Pesos Seis mil ($ 6.00000), por el 

mes de febrero 2022.- 

GUTIERREZ, VERONICA N., con documento DNI Nº 26.519.614, por la suma de Pesos Doce mil ($ 12.00000), 

por el mes de febrero 2022.- 

PACHECO, CARLA L., con documento DNI Nº 33.943.805, por la suma de Pesos Cuatro mil quinientos 

($4.50000), por el período febrero a marzo de 2022.- 

ACUÑA, MA. BELEN, con documento DNI Nº 32.603.903, por la suma de Pesos Cuatro mil ($4.00000), por el 

período febrero a marzo de 2022.- 

AMPRIMO, JOANA L., con documento DNI Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Cinco mil quinientos 

($5.50000), por el período febrero a junio de 2022-. 

OJEDA, YAMILA N. I., con documento DNI Nº 31.365.042, por la suma de Pesos Cinco mil ($5.00000), por el 

período febrero a junio de 2022.- 

PEREZ, LIS EVANGELINA, con DNI Nº31.495.386, por la suma de Pesos Cuatro mil ($4.00000), por el 

período febrero a junio de 2022.- 

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

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



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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 209/2022.-  

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

El Decreto N° 70/2022, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante el mismo se concede la HABILITACION PROVISORIA del comercio denominado “EL PATIO 

CAI”, dedicado a CANTINA, cuyo titular es el señor URIBE BRAIAN, Cuit 20-36386326-5, ubicado en calle 

Rivadavia N° 170 San Cayetano. -  

Que el señor URIBE BRAIAN acreditó Certificado de Final de Obra en Materia de Seguridad contra Incendio, 

expedido por Bomberos de Necochea con fecha 27 de enero de 2022; a fin de solicitar la habilitación definitiva 

correspondiente. - 

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 DEFINITIVA del inmueble ubicado en calle Rivadavia N° 170 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 38 – Parcela 8b, Partida 924, para que 

funcione un comercio dedicado a CANTINA, el cual girará con el nombre comercial “EL PATIO CAI”, cuyo 

titular es el señor URIBE BRAIAN, Cuit 20-36386326-5. - 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 51/2021 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación, 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 210/2022 

San Cayetano, 8 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 4 de 

febrero de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por COVID-19”, no 

remunerativa, a los profesionales bioquímicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal, en 

compensación por la tarea de realizar tést de antígeno fuera del área hospitalaria, en barrios previamente 

asignados por la Secretaria de Salud; y por participar activamente en el grupo de seguimiento de COVID-19, en 

la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-) mensual. - 

Que en el Decreto Nº 827/2021 se establece el valor de la  “Bonificación por COVID-19”, no remunerativa, a 

los profesionales bioquímicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal, en compensación por la tarea 



de realizar tést de antígeno fuera del área hospitalaria, en barrios previamente asignados por la Secretaria de 

Salud; y por participar activamente en el grupo de seguimiento de COVID-19, en la suma de Pesos Diez Mil ($ 

10.000.-) mensual. - 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

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 1 de FEBRERO de 2022 y para los meses siguientes, mientras dura la 

emergencia sanitaria el valor de la “Bonificación por COVID-19” de Pesos Quince Mil ($ 15.000) mensual, no 

remunerativo, a los profesionales bioquímicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal, en 

compensación por la tarea de realizar tést de antígeno fuera del área hospitalaria, en barrios previamente 

asignados por la Secretaria de Salud; y por participar  activamente en el grupo de seguimiento de COVID-19.- 

ARTÍCULO 2.- El Director del Hospital, el Secretario de Salud o el Administrador del Hospital elevara por 

informe escrito y de manera mensual para la liquidación de sueldos respectiva los profesionales que estuvieron 

alcanzados por la bonificación en el plazo de liquidación que corresponda. 

ARTICULO 3.- Por el carácter extraordinario de la bonificación los montos que se liquiden por dicho concepto 

se consideraran exentos del Impuesto a las Ganancias conforme lo establecido por el Articulo 1 de la Ley 27549 

y Rg 4752/2020, cuestión que deberá exteriorizarse en los recibos de haberes identificando el beneficio con el 

concepto “Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19 - Exención por Emergencia Sanitaria.”   

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. - 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 211/2022 

San Cayetano, 9 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Álvarez Juan Ignacio s/inasistencias injustificadas reiteradas”, Expediente N°1190/2021, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 9 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCIÓN, 

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

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

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

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

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

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

Juan Ignacio, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en los arts. 73 

inc. a) y 74 inc. b) y que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en el artículo 76 inc. d) y 77 

inc. d).- 

Que del análisis detallado del Legajo N°627 de Álvarez Juan Ignacio surge que el agente no posee antecedentes 

disciplinarios.- 



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

encuadre con las causales mencionadas. - 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, el JEFE DE P.T.R.S.U. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Álvarez Juan Ignacio, Legajo Nº627, la sanción Correctiva de LLAMADO 

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

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

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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº1/2022 

San Cayetano, 9 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Aburto Jonatan s/inasistencias injustificadas reiteradas”, Expediente N°1189/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 9 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCIÓN, 

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

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

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

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

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

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

Jonatan, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la Municipalidad 

de San Cayetano, que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en los arts. 73 inc. a) y 74 inc. 

b) y que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en el artículo 76 inc. d) y 77 inc. d).- 

Que del análisis detallado del Legajo N°736 de Aburto Jonatan surge que el agente no posee antecedentes 

disciplinarios.- 

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

encuadre con las causales mencionadas. - 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, el JEFE DE P.T.R.S.U. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Aburto Jonatan, Legajo Nº736, la sanción Correctiva de LLAMADO DE 

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

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



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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº2/2022 

San Cayetano, 9 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Desarrollo Social, solicitando la Adquisición de Materiales de 

Construcción para reparación del Techo del Palacio Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción para 

reparación del Techo del Palacio Municipal. 

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 De Tesoro Municipal - Categoría Programática 01.00.00 – Administracion Central - Objeto 

del Gasto 2.6.5.00 – Cemento, Cal y Yeso 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 12/2022 – “Adquisición de Materiales de 

Construcción para reparación del Techo del Palacio 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 17 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 “Ventas de Materiales de Construcción - Corralones” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 212/2022 

San Cayetano, 9 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 1 de febrero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°419, 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 la agente municipal Laura Borda, Legajo N°291, no se ha presentado 

a trabajar el día 28/01/2022 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 a la agente Laura Borda, Legajo N°291, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 28/01/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°213/2022 

San Cayetano, 9 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. MICO, DANIEL CARLOS DNI Nº25.589.758 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de compra de medicación 

para el tratamiento de su patología, Riluzol (Edilosiv) 50 mg por 60 comp., y; 

CONSIDERANDO: 

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

DANIEL CARLOS 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 del Sr. MICO, DANIEL CARLOS, DNI Nº25.589.758 por la 

suma de $50.000 (Pesos Cincuenta mil) para solventar gastos de compra de medicación para el tratamiento de 

su patología, Riluzol (Edilosiv) 50 mg por 60 comp.  

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 Nº214/2022.-  

San Cayetano, 9 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. BURGUEÑO, JUAN CRUZ DNI Nº37.380.447 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de consulta oftalmológica 

de urgencia en la ciudad de Tres Arroyos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN CRUZ 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. BURGUEÑO, JUAN CRUZ, DNI Nº37.380.447 por la 

suma de $ 2.50000 (Pesos Dos mil quinientos) para solventar gastos de consulta oftalmológica de urgencia en la 

ciudad de Tres Arroyos. -  

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 Nº215/2022.- 

San Cayetano, 9 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. FRITZ, RICARDO JAVIER DNI Nº16.476.879 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de Ecodoppler de vasos del 

cuello en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

RICARDO JAVIER 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. FRITZ, RICARDO JAVIER, DNI Nº16.476.879 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 Nº216/2022.- 

San Cayetano, 9 de febrero de 2022.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la contratación de seguros técnicos para Equipos 

del Hospital Municipal año 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, el gasto será previsto en el presupuesto 2022 por lo que 

la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación de seguros técnicos para Equipos del 

Hospital Municipal año 2022.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 13/2022 – Contratación de seguros 

técnicos para Equipos del 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 23 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 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Ventas de Seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 217/2022 

San Cayetano, 10 de febrero 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 LEONARDO FEDERICO MONGES, DNI Nº 27.625.435, fecha de 

nacimiento 07-04-1980, con domicilio calle Pedro N. Carrera N° 581 como Personal Planta Temporal - Personal 

Obrero - Peón Metalúrgico, Área Secretaria Técnica, Categoría 14, con 7 horas de labor, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2022.-  



ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 14 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 3.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.02.00 – Corralón Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría Programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 218/2022 

San Cayetano, 11 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la vicepresidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 10 

de febrero de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para realizar instalación nueva de 

agua fría y reparación de cloacas en la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano, por la suma de Pesos Doscientos 

ocho mil novecientos ($ 208.900).- 

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 ocho mil novecientos ($ 208.900) destinados a solventar gastos para realizar instalación nueva de 

agua fría y reparación de cloacas en la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano. - 

 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 219/2022 

San Cayetano, 11 de febrero de 2022.- 

VISTO: 



Que la Sra. TEDOLDI, MARÍA LUZ, con documento Nº 35.412.737, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de muletas por 103 días, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARÍA LUZ 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. TEDOLDI, MARÍA LUZ, documento Nº 35.412.737, 

por la suma de $ 9.270,00 (Pesos Nueve mil doscientos setenta) para solventar los gastos de alquiler de muletas 

por 103 días. -  

ARTÍCULO 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. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº220/2022.- 

San Cayetano, 11 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. BARBAS, MARÍA DELIA DNI Nº17.838.385 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de compra de medicación 

Fortcinolona 40 mg amp. x 1 ml. para el tratamiento de su patología, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARÍA DELIA 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 Sra. BARBAS, MARÍA DELIA, DNI Nº17.838.385 por 

la suma de $4.00000 (Pesos Cuatro mil) para solventar gastos de compra de medicación Fortcinolona 40 mg 

amp. x 1 ml.  para el tratamiento de su patología.  

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 Nº221/2022.-  

San Cayetano, 11 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

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

instalación sanitaria - 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: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales instalación sanitaria - Plan 

Compartir 15 Viviendas de San Cayetano. - 

ARTICULO 2.- 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. -  

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 14/2022 – Adquisición de Materiales 

instalación sanitaria - Plan Compartir 15 Viviendas 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 24 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.-  

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

dedicadas al rubro “Corralones de Venta de Materiales de Construcción” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 222/2022 

San Cayetano, 11 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Jefa de Personal de Salud del Hospital Municipal, Adriana Avila, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 10 de febrero de 2022, solicita la reubicación del Agente Municipal José Damián 

Bella, Legajo 999, para que pase a cumplir tareas, a partir del 10 de febrero de 2022, como Personal Planta 



Temporaria, Personal jornalizado, Chofer de Ambulancia, Categoría 14, 8 horas de labor en el Balneario de San 

Cayetano. 

Que por Decreto Nº 2072/2021 dicho agente, se encuentra designado como Personal Planta Temporaria, 

Personal Jornalizado, Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, en el área Secretaria de Salud.- 

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 10 de FEBRERO de 2022, al Agente Municipal JOSE DAMIAN 

BELLA, DNI Nº 35.123.582, Legajo Nº 999, quien pasará a cumplir tareas en Personal Planta Temporaria, 

Personal jornalizado, Chofer de Ambulancia, Categoría 14, 8 horas de labor en el Balneario de San Cayetano, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

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

pleno derecho sin necesidad de notificación o preaviso alguno. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 01.00.00. – Administración Central -  

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

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 223/2022 

San Cayetano, 11 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 04/2022 - “Adquisición de mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de la mercadería, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, 

por ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Amado Ezequiel Lisandro” los Item Nº: 3 y 6 – por un importe 

total de Pesos, Ciento Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro ($ 109.644), al Oferente Nº 2 “Flamenco 

Santiago” los Item Nº: 1, 2 y 5 – por un importe total de Pesos, Quinientos Sesenta Mil Quinientos ($ 560.500,00) 

y al Oferente Nº  “Schandeler Javier Francisco” el Item Nº: 4 – por un importe total de Pesos, Ochenta y Nueve 

Mil Novecientos ($ 89.900,00) para la “Adquisición de Mercadería para abastecimiento de depósito A. Social”.- 

ARTÍCULO 2: 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 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° 224/2022.- 

San Cayetano, 14 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. MORENO, NORMA MABEL, con documento Nº 12.099.329, se ha presentado ante la Dirección 

de Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de marzo y hasta junio de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MORENO, NORMA MABEL, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MORENO, NORMA MABEL con documento Nº 

12.099.329, por la suma de $ 8.00000 (Pesos Ocho mil) mensuales, para solventar gastos por alquiler desde el 

mes de marzo 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 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente. -  

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº225/2022 

San Cayetano, 14 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación se enumeran, para solventar 

gastos por sustento familiar:  

FINAMORE, MA. EVANGELINA, con documento DNI Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Siete mil ($ 

7.00000), por el mes de febrero 2022. - 

SAFREITER, SILVIA GRACIELA, con documento DNI Nº 14.792.096, por la suma de Pesos Diez mil ($ 

10.00000), por el mes de febrero 2022.- 

SMOULENAR, ANA RENE, con documento DNI N° 12.724.692, por la suma de Pesos Cuatro mil ($ 4.00000), 

por el período febrero-marzo de 2022.- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 226/2022. 

San Cayetano, 14 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico Municipal, M.M.O. Maximiliano Juárez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota informa la reubicación del Agente Municipal Gustavo Sebastián Colonna, Legajo Nº 431, a 

partir del 1 de enero de 2022, como Personal Planta Permanente, Personal Peón Obrero, Servicios Públicos, 

Categoría 12, con 7 horas de labor.-  

Que por Decreto Nº 634/2021 el Agente Municipal Gustavo Sebastián Colonna, Legajo Nº 431, se encuentra 

designado como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 12, con 8 horas de 

labor en Secretaría Técnica. - 

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 1 de enero de 2022 al Agente Municipal GUSTAVO SEBASTIAN 

COLONNA, DNI Nº 24.618.675, Legajo N° 431, como Personal Planta Permanente, Personal Peón Obrero, 

Servicios Públicos, Categoría 12, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración 

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

el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. - 

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

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 227/2022 

San Cayetano, 14 de febrero de 2022.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico Municipal, M.M.O. Maximiliano Juárez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota informa la reubicación del Agente Municipal Luis Ivan Azpeitia, Legajo Nº 419, a partir del 

1 de enero de 2022, como Personal Planta Permanente, Personal Peón Obrero, Servicios Públicos, Categoría 10, 

con 7 horas de labor.-  

Que por Decreto Nº 632/2021 el Agente Municipal Gustavo Sebastián Colonna, Legajo Nº 431, se encuentra 

designado como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 10, con 8 horas de 

labor en Secretaría Técnica. - 

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 1 de enero de 2022 al Agente Municipal LUIS IVAN AZPEITIA, DNI 

Nº 21.505.200, Legajo N° 419, como Personal Planta Permanente, Personal Peón Obrero, Servicios Públicos, 

Categoría 10, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 21.00.00 – Espacios Verdes. - 

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

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 228/2022 

San Cayetano, 14 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. DE CASTRO, ALDANA EMILIA, con documento Nº 25.062.687, 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 y colocación de calefón y; 

CONSIDERANDO: 

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

CASTRO, ALDANA EMILIA 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 del Sr. ASMANN ROBERTO, documento Nº 11.364.342, por 

la suma de $8.600,00 (Pesos Ocho mil seiscientos) para solventar gastos de reparación de vivienda, retiro y 

colocación de calefón en la vivienda donde reside la Sra. DE CASTRO, ALDANA EMILIA. -  

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 Nº229/2022.- 

San Cayetano, 14 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la vicepresidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 11 

de febrero de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la compra de dos (2) notebook 

y un (1) scanner para el Consejo Escolar de San Cayetano, por la suma de Pesos ciento treinta y dos mil 

seiscientos ($ 132.600). - 

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 

ciento treinta y dos mil seiscientos ($ 132.600) destinados a solventar gastos para la compra de dos (2) notebook 

y un (1) scanner para el Consejo Escolar de San Cayetano. - 

 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 230/2022 

San Cayetano, 14 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director Vial, solicitando la Adquisición de Lubricantes Originales para Maquinarias 

John Deere del Corralón Vial, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por todo ello; 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios para la Adquisición de Lubricantes Originales para 

Maquinarias John Deere del Corralón Vial. - 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal – Fuente de Financiación 110 – De 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 15/2022” Adquisición de Lubricantes 

Originales para Maquinarias John Deere del Corralón Vial (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 24 del mes de febrero del 

año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en la oficina de compras y suministros.-  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 231/2022 

San Cayetano, 14 de febrero 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 Treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos con 27/100 

($34.25227), 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 232/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Jefe Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Altamira de fecha 13 de 

enero de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en la 

recolección de residuos. - 

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 por Decreto Nº 1086/2021 el señor Alejandro Martin Beiza se encuentra designado en Planta Permanente 

– Espacios Verdes – Personal Obrero – Peón General, en CATEGORIA 11 – 7 horas de labor. - 

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 a partir del 1 de febrero de 2022 al señor ALEJANDRO MARTÍN BEIZA, DNI Nº 

22.839.714 - Legajo N° 621, para prestar servicios como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón 

Recolección, Categoría 11, 8 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.- 

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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 233/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Jefe Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Altamira de fecha 13 de 

enero de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en la 

recolección de residuos. - 

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 por Decreto Nº 616/2021 el señor Luis María Linch se encuentra designado en Planta Permanente, Personal 

Obrero, Peón General, Servicio de Barrido y Limpieza, Categoría 10, 7 horas de labor. - 



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 a partir del 1 de febrero de 2022 al señor LUIS MARIA LINCH, Legajo 146, D.N.I. 

Nº 20.484.981, para prestar servicios como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Recolección, 

Categoría 10, 8 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.- 

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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 234/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Jefe Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Altamira de fecha 3 de 

febrero de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en la 

recolección de residuos. - 

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 por Decreto Nº 1154/2020 el señor Zelmar Colantonio se encuentra designado en Planta Permanente, 

Personal Obrero, Medio Oficial Recolección, Categoría 6, con 8 horas de labor 

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 a partir del 1 de febrero de 2022 al señor ZELMAR COLANTONIO, DNI Nº 

93.056.771, Legajo N° 109, para prestar servicios como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Medio 

Oficial Recolección, Categoría 6, 8 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.- 

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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 235/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Jefe Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Altamira de fecha 3 de 

febrero de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en la 

recolección de residuos. - 

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 por Decreto Nº 617/2021 el señor Gustavo Orlando Santos se encuentra designado en Personal Planta 

Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer Camión, Categoría 8, 8 horas de labor, Espacios Verdes. - 

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 a partir del 1 de febrero de 2022 al señor GUSTAVO ORLANDO SANTOS, DNI 

Nº 22.478.921, Legajo N° 159, para prestar servicios como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Medio 

Oficial Chofer Camión, Categoría 8, 8 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.- 

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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 236/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Jefe Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Altamira de fecha 3 de 

febrero de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en la 

recolección de residuos. - 

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 por Decreto Nº 216/2019 el señor Lucas Gabriel Fernández se encuentra designado en Planta Permanente, 

Recolección de Residuos, Personal Obrero, Peón Recolección, en CATEGORIA 12, 8 horas de labor - 



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 a partir del 1 de febrero de 2022 al señor LUCAS GABRIEL FERNÁNDEZ, DNI 

Nº 34.509.215 - Legajo N° 670, para prestar servicios como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón 

Recolección, Categoría 12, 8 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.- 

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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 237/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Jefe Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Altamira de fecha 3 de 

febrero de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en la 

recolección de residuos. - 

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 por Decreto Nº 217/2019 el señor Christian Joel Thomassen se encuentra designado en Planta Permanente, 

Recolección de Residuos, Personal Obrero, Peón Recolección, en CATEGORIA 12, 8 horas de labor - 

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 a partir del 1 de febrero de 2022 al señor CHRISTIAN JOEL THOMASSEN, DNI 

Nº 32.603.982 - Legajo N° 671, para prestar servicios como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón 

Recolección, Categoría 12, 8 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.- 

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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 238/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales Cloacas – 

Argentina Hace - San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes.  

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 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales Cloacas – Argentina Hace 

- San Cayetano. 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a Jurisdicción 1110103000 

– Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.84 – Obra Pública – Obras de Infraestructura – Argentina 

Hace – Cloacas – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcción 

en bienes de dominio público, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 17/2022” Adquisición de Materiales 

Cloacas – Argentina Hace - 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 02 del mes de marzo 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. 

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

dedicadas al rubro “Corralones de Venta de Materiales de Construcción” inscriptas en el Registro de 

Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 239/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Jefe Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Altamira de fecha 3 de 

febrero de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en la 

recolección de residuos. - 

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 por Decreto Nº 136/2022 el señor Ian Jon Rico se encuentra designado en Personal Planta Temporaria, 

Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 13, con 8 horas de labor, a partir del 1 de enero de 2022 al 30 de 

junio de 2022.- 

 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 a partir del 1 de febrero de 2022 al señor IAN JON RICO, DNI Nº 39.166.005, 

Legajo Nº 825, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón Recolección, 

Categoría 13, 8 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.- 

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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 240/2022 

 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Jefe Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Altamira de fecha 3 de 

febrero de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita el cambio de régimen de insalubridad a los agentes que desarrollan tareas en la 

recolección de residuos. - 

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 por Decreto Nº 1937/2021 el señor José María Flores se encuentra designado en Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 13, con 8 horas de labor, a partir del 1 de enero de 

2022 al 30 de junio de 2022.- 

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 a partir del 1 de febrero de 2022 al señor JOSE MARIA FLORES, DNI Nº 

40.425.800, Legajo Nº 1015, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón 

Recolección, Categoría 13, 8 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.- 



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

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

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

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 241/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO:   

El Expediente Administrativo caratulado “Juan Ignacio Eguilegor s/solicita prescripción deuda tasa A.L.C.V.P.” 

Expte. N°1200/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Juan Ignacio Eguilegor, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 25 de enero del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°312.- 

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

Sección B, Quinta 29, Manzana 29-b, Parcela 1, Partida Inmobiliaria 116-003176-6, solicita liquidación de 

deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de los últimos cinco 

años a la fecha. - 

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

(Decreto-Ley N° 6769/58). -  

Que a fs. 15-16 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal interino, Yanina Urlacher, 

quien informa que no hay registros de intimación alguna dirigidas al contribuyente, en estos últimos cinco años, 

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

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. - 

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

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

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 29, Manzana 

29-b, Parcela 1, Partida Inmobiliaria 116-003176-6, hasta el período 01/2017.- 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, al interesado, publíquese en Boletín 

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°242/2022.- 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Nélida Angela Gargaglione s/solicita prescripción deuda tasa 

A.L.C.V.P.” Expte. N°1199/2022, y; 



CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por la Sra. Nélida Angela Gargaglione, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 11 de enero del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°133.- 

Que en dicha nota, la Sra. Gargaglione se presenta en nombre y representación de los cónyuges en primeras 

nupcias Esteban Ariel Odorisio y Juan Javier Di Vito, según lo acredita el poder especial que le otorgaran con 

fecha 14/12/2015, según escritura N°142, pasada al folio 438; y además, en nombre y representación de Paula 

Andrea Odorisio, lo que acredita con el poder especial de compra que le otorgara con fecha 28/12/2021, por 

escritura N°603, pasada al folio 2064, todos en su carácter de titulares del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 26, Manzana 26-d, Parcela 9, Partida Inmobiliaria 116-008822-9, 

solicitan liquidación de deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, 

sólo de los últimos cinco años a la fecha.- 

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

(Decreto-Ley N°6769/58).-  

Que a fs. 8-9 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal Interino, Yanina Urlacher, 

quien informa que no hay registros de intimación alguna dirigidas al contribuyente, en estos últimos cinco años, 

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

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.- 

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

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

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 26, Manzana 

26-d, Parcela 9, Partida Inmobiliaria 116-008822-9, hasta el período 01/2017.- 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, al interesado, publíquese en Boletín 

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°243/2022.- 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Andrea Noemi Pecker s/Solicita prescripción deuda tasa A.L.C.V.P.” 

Expte. N°1191/2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por la Sra. Andrea Noemi Pecker, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 27 de diciembre del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°3963.- 

Que en dicha nota, la Sra. Pecker por sí y además en representación de Rodolfo Osvaldo Peralta, a mérito del 

poder especial otorgado por escritura 40 en fecha 8 de febrero de 2010, en su carácter de titular del inmueble 

designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 27-a, Parcela 20, Partida: 3101, solicita 

liquidación de deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de 

los últimos cinco años a la fecha. - 



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

(Decreto-Ley N°6769/58). -  

Que a fs. 8-9 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal interino, Yanina Urlacher, 

quien informa que no hay registros de intimación alguna dirigidas al contribuyente, en estos últimos cinco años, 

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

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. - 

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

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

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 27-a, 

Parcela 20, Partida: 3101, hasta el período 01/2017.- 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, al interesado, publíquese en Boletín 

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°244/2022.- 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación Mano de Obra Cloacas – 

Argentina Hace - San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes.  

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 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Contratación Mano de Obra Cloacas – Argentina Hace 

- San Cayetano. 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a Jurisdicción 1110103000 

– Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.84 – Obra Pública – Obras de Infraestructura – Argentina 

Hace – Cloacas – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcción 

en bienes de dominio público, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 16/2022” Contratación Mano de Obra 

Cloacas – Argentina Hace - 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 marzo 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. 

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

dedicadas al rubro “Plomeros, Perforaciones e Instalaciones de Cloacas y Agua Potable” inscriptas en el Registro 

de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 245/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 15 de febrero de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la misma adjunta certificado por enfermedad del Director de Servicios Públicos, señor Marcelo 

Oscar Cinalli, desde el 14 de febrero de 2022 hasta el 18 de febrero de 2022 inclusive.  

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Director 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 14 de febrero de 2022 hasta el 18 de febrero de 2022 inclusive, en el 

cargo de DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS, al señor LACOSTE MARCELO JAVIER, 

DNI N° 17.590.867.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.  

ARTÍCULO 3.- Vencido el plazo de designación establecido en el artículo 1, el señor LACOSTE MARCELO 

JAVIER, volverá a ocupar el cargo de CAPATAZ DE SERVICIOS PUBLICOS, de acuerdo a lo establecido 

por Decreto N° 1589/2019. 

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 246/2022 

San Cayetano, 15 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 15 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, desde el día 14 de febrero de 2022 hasta el día 18 de febrero de 2022 inclusive. 

Que por Decreto 246/2022 se designó como Director Interino de Servicios Públicos al señor Marcelo Javier 

Lacoste desde el 14 de febrero de 2022 hasta el día 18 de febrero 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 14 de febrero de 2022 hasta el día 18 de febrero de 2022 inclusive, 

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

LATORRE, Legajo Nº 615. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. 

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

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

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 247/2022 


