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San Cayetano, 16 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Administrador del Geriátrico Municipal, Patricia Thomassen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación de la Agente NOELIA SHIARKEY, DNI Nº 39.165.926, 

Legajo Nº 1001, a partir del 1 de julio 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 1970/2021 fue designada la Agente Municipal Noelia Shiarkey, para prestar servicio 

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

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 30 de junio de 2022.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Dése de baja a partir del 1 de JULIO de 2022 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, a la agente municipal NOELIA SHIARKEY, DNI Nº 39.165.926, Legajo Nº 1001, quien formó 

parte de la Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, 

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

certificación de servicio. 

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

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

ARTICULO 4.- Notifíquese a la interesada, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 894/2022 

San Cayetano, 16 de junio de 2022.- 

VISTO: 



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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora AYELEN ESTEFANIA IBARRA RIOS, DNI Nº 41.800.510, fecha de 

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

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

de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022.- 

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

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

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

2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 895/2022 

San Cayetano, 16 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señorita JOANA TOLEDO, DNI Nº 39.166.057, fecha de nacimiento 17-12-

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

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

de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 896/2022 

San Cayetano, 16 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora Juárez Paola Verónica, efectuado por la 

Administradora del Geriátrico Municipal, Patricia Thomassen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de JULIO de 2022 a la señora PAOLA VERONICA JUAREZ, DNI 

Nº 29.523.732, Legajo Nº 908, como Personal Planta Permanente, Auxiliar Mucama, Categoría 13, 8 horas de 

labor, en el Geriátrico Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal. ARTICULO 4.- Para su conocimiento y 

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

DECRETO Nº 897/2022 

San Cayetano, 16 de junio 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 a la señora CLAUDIA ALEJANDRA PATALAGOITI, DNI Nº 35.150.278, fecha 

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

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

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

vigente para el Ejercicio 2022.- 



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

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

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

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

mamografías; y radiografías cuando el servicio lo requiera.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 898/2022 

San Cayetano, 16 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 48/2022 - “Adquisición de Caldera y Radiadores 

con Instalación para el Nuevo Geriátrico Municipal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente un (1) único oferente. 

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

Propuestas, junto con la Nota de Secretaria Técnica justificando los valores del Mercado, se desprende que la 

Adquisición de Caldera y Radiadores con Instalación para el Nuevo Geriátrico deberá de ser adjudicada al único 

Oferente Nº 1, por ser las Oferta 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 único Oferente Nº 1: Gaido y Cia. S. A. el ítem N° 1: Provisión e instalación de 

caldera y radiadores, según detalle y planos adjuntos para el Nuevo Geriátrico - por un importe total de Pesos 

Un Millón Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos ($ 1.358.200.00) – para la “Adquisición de Caldera y 

Radiadores con Instalación para el Nuevo Geriátrico Municipal de San Cayetano”. 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática – 20.51.00 – Geriátrico Municipal – 

Obra Geriátrico Municipal – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 899/2022.- 

San Cayetano, 16 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MARCELO JAVIER MUSARRA, DNI Nº 17.492.801, fecha de nacimiento 

11-01-1966, con domicilio en Avenida Eva Perón N° 1205 de San Cayetano, como profesor de Asistencia 

Técnica para el dictado del TALLER DE NARRACION ORAL en el Centro Cultural. DOCUMENTACION 

ARCHIVO HISTORICO y COORDINACION DE MUSEO REGIONAL FAUTINO QUEIPO, a partir del 1 

de JULIO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de DIEZ (10) horas semanales 

de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. - 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 900/2022 

San Cayetano, 16 de junio de 2022.- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

dictado del TALLER DE YOUTUBERS – LABORATORIO DE CINE – PROYECTO VIDEO CLIP en el 

Centro Cultural, a la señora KJOLHEDE ANA CAROLINA, DNI Nº 31.996.037, fecha de nacimiento 24-12-

1985, con domicilio en Calle Brown Nº 1241 de San Cayetano, a partir del 1 de JULIO de 2022 hasta el 22 de 

DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de VEINTE (20) 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.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 901/2022 

San Cayetano, 16 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

rama DANZAS LATINAS - VIEJOS ACTIVOS Y DIVERTIDOS – PROYECTO VIDEO CLIP en el Centro 

Cultural, a la señora NADIA PAMELA BELTRÁN, DNI Nº 29.860.308, fecha de nacimiento 26-10-1982, con 

domicilio en calle Brown Nº 547 de San Cayetano, a partir del 1 de JULIO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE 

de 2022, con una carga horaria de DIECISEIS (16) 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.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 902/2022 

San Cayetano, 16 de junio 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 Cinco Mil Ochocientos Veintitrés con 21/100 

($3582321), 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 903/2022 

San Cayetano, 21 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación pública Nº 11/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “Arrate José Luis” el ítem Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil hasta 

500 partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, Diez Millones Cuatrocientos Noventa 

y Tres Mil Cuatrocientos ($ 10.493.400,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 

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

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

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

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

vigente.  

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

correspondiente.  

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

ARCHIVESE.  

DECRETO N° 904/2022.- 

San Cayetano, 21 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Lo dispuesto en el Artículo 192º - Inciso 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los Artículos 

24º, 25º y 108º - Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 



CONSIDERANDO: 

Que dentro de las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante corresponde, con exclusividad, la sanción de 

las Ordenanzas. 

Que la citada facultad está expresamente determinada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en 

la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que la mencionada Ley prevé como atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de estas 

disposiciones. 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 15 de junio de 2022, las Ordenanzas Nº 3102/2022 

y 3103/2022.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de las mismas para su puesta 

en vigencia. 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas Nº 

3102/2022 y 3103/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día quince del mes de 

junio del año dos mil veintidós (15-06-2022).   

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento dése al Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 905/2022 

San Cayetano, 21 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que el Señor Sotelo Mario Carlos, con documento D.N.I. Nº 17.468.870, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

ortopédicas para su hijo el menor Abreu Jeremi Daniel, documento DNI 54.961.061; 

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

Mario 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 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 Señor Sotelo Mario Carlos, con documento D.N.I. 

Nº17.468.870, por la suma de Pesos Seis Mil Ochocientos ($6.800) para solventar gastos por compra de 

plantillas ortopédicas para su hijo el menor Abreu Jeremi Daniel, documento DNI 54.961.061; 

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, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 906/2022 

San Cayetano, 21 de junio de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Pereyra Sergio Raúl s/solicita prescripción deuda tasa A.L.C.V.P.” 

Expte. N°1229/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Pereyra Sergio Raúl, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 2 de junio del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°1960. 

Que en dicha nota, el Sr. Pereyra en su carácter de titular del inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción I, Sección B, Quinta 15, Manzana 15-d, Parcela 12, Partida Inmobiliaria 116-002873-0, 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. 7-9 se adjunta informe, previamente solicitado, del Sub Contador Municipal, 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 Sub 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 15, Manzana 

15-d, Parcela 12, Partida Inmobiliaria 116-002873-0, 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°907/2022.- 

San Cayetano, 21 de junio de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “De La Iglesia Blanca Elena s/solicita prescripción deuda tasa 

A.L.C.V.P.” Expte. N°1232/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por la Sra. De La Iglesia Blanca Elena, ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 3 de junio del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°1986.- 

Que en dicha nota, la Sra. De la Iglesia en su carácter de titular del inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción I, Sección A, Manzana 47, Parcela 26-C, Partida Inmobiliaria 116-006200, 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. 7-9 se adjunta informe, previamente solicitado, de Sub Contador Municipal, 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 Sub 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 A, Manzana 47, Parcela 

26-C, Partida Inmobiliaria 116-006200 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°908/2022.- 

San Cayetano, 21 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

para la Construcción de Nichos en Cementerio de la Ciudad 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, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para Mano de Obra para la Construcción de Nichos en 

Cementerio de la Ciudad de San Cayetano -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 22.51.00 – Cementerio – Obras en 

Cementerio – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

bienes de dominio privado, 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 53/2022  “Mano de Obra para la 



Construcción de Nichos en Cementerio de la Ciudad 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 29 del mes de 

junio 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 “Albañilería y Constructores” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 909/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.-Desígnese a la señora MARÍA GABRIELA ROMANO, DNI N° 27.625.366, fecha de 

nacimiento 21-08-1980, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 952 de la ciudad de San Cayetano, para 

prestar servicios como Personal de Planta Temporaria, Personal Administrativo, Auxiliar Administrativo, 

Categoría 14, 7 horas de labor, en las Oficinas del área de Desarrollo Social, percibiendo como remuneración 

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

el Ejercicio 2022.- 

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

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

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

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

1110102000 - Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social.  

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.  

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

Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 910/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, Camila Muguiro, efectuado por la Directora de 

Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Camila Muguiro - Legajo Nº 813, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal Auxiliar administrativo, Categoría 12, 7 horas de labor, Área de Acción Social. 

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



Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de JULIO de 202, a la señora CAMILA MUGUIRO, DNI Nº 

37.380.479, Legajo Nº 813, en Planta Permanente, Personal Profesional, Lic. en Trabajo Social, Categoría 5, 7 

horas de labor, Área de Acción Social, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la 

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

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

de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 - Administración Acción Social. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 911/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

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

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

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

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

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

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

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

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 912/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Delia Raquel Rodríguez, 

efectuado por la Administradora del Geriátrico Municipal, Patricia Thomassen, y; 

CONSIDERANDO 



Que la Agente Municipal, Delia Raquel Rodríguez, Legajo Nº 391, se encuentra registrada en Planta Permanente 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JULIO de 2022 a la señora DELIA RAQUEL RODRIGUEZ, DNI 

Nº 13.660.681, Legajo Nº 391, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Lavandería, 

Categoría 10, 8 horas de labor, en Geriátrico Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 913/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Zunzunegui Karina Leonor DNI Nº 24.618.656 que tramita por expediente Nº 

4103-0-0134-2022, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 28, Manzana 28C, Parcela 16, Partida 116-00482, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.  

ARTICULO 2: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Zunzunegui Karina Leonor 

DNI Nº 24.618.656, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3: De forma. - 

DECRETO Nº 914/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que 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 contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

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

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

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

Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 54/2022 – “Contratación de Remises para 

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

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 05 del mes de Julio del año 2022, hora y 

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

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

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

DECRETO Nº 915/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 1228/2022 caratulado “Bock Matías Fabian y Bock Jorge Fabian s/ Solicitan 

reliquidación de deuda, Partida N°6935, según Plano N°116/89”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia a partir de la nota de fs. 1, a través de la cual los Sres. Bock solicitan que se revea 

la Partida N° 6935, según Plano N° 116/6/89, para que se subdivida conforme dicho plano y se reliquide la 

deuda existente.- 

Que el Sr. Jorge Fabian Bock interviene en carácter de Presidente de “Eloai S.A.”, de conformidad a lo 

establecido en la Escritura N° 131 de fecha 07/12/2001 por ante el Notario Alberto Caizza.- 

Que tal como surge del plano y de la escritura acompañados, las Parcelas 922 bg y 922 bh, de propiedad de 

Eloai S.A., se encuentran ocupadas por la Laguna La Salada en una superficie total de 263 Has, 55 As, 99 Cas.- 

Que en virtud de lo establecido por el Art. 235 del Código Civil y Comercial de la Nación, son bienes 

pertenecientes al dominio público: “…los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, 

los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la 

aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio 

regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con 

sujeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado 

por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el 

agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos;” (inc. c).- 



Que es por ello, que en cumplimiento de dicho artículo deberá desmembrarse la superficie total ocupada por la 

Laguna La Salada, debiendo tener que pagar el contribuyente la Tasa por Servicios Generales Rurales, sólo por 

la superficie restante de las parcelas de su propiedad, es decir por 541 Has, 63 As, 64 Cas.-  

Que el Contador Municipal, a fs. 23, sugiere que se convalide el ajuste de la cuenta corriente de las partidas 

correspondientes, desde la cuota 4/19 inclusive, atento a que se omitió oportunamente la registración según el 

plano obrante a fs. 4.-  

Que se emitió Dictamen Legal aconsejando hacer lugar a lo solicitado por los Sres. Jorge Fabián Bock y Matías 

Fabián Bock, teniendo en cuenta que a los efectos del cobro de la Tasa por Servicios Generales Rurales deberá 

desmembrarse de las parcelas de su propiedad, la superficie ocupada por la Laguna La Salada, de 263 Has, 55 

As, 99 Cas.-   

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.- Hágase lugar a la solicitud efectuadas por “ELOAI S.A.” y procédase a desmembrar, a partir 

de la cuota 4/19 inclusive, de las Partidas N° 116-8219 (Parcela 922 bg) y N° 116-6935 (Parcela 922 bh) la 

superficie total de 263 Has, 55 As, 99 Cas, ocupadas por la Laguna La Salada, conforme Plano N° 116/6/89, a 

los efectos del cobro de la Tasa por Servicios Generales Rurales, por ser las mismas bien de dominio público, 

por aplicación del artículo 235 de Código Civil y Comercial de la Nación.-  

ARTÍCULO 2.- Pásese copia Ingresos Públicos, a Contaduría Municipal, al interesado, publíquese en Boletín 

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°916/2022.- 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de junio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2254, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar el día 28 de mayo del corriente año sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

trabajado correspondiente al 28/05/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°917/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO:  



La nota ingresada el día 22 de junio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2254, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

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

presentado a trabajar los días 4, 10 y 11 de junio del corriente año sin presentar documentación que justifique 

las inasistencias. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

trabajados correspondientes al 4/06/2022, 10/06/2022 y 11/06/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°918/2022.- 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de junio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2254, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

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

a trabajar los días 28 de mayo y 8 de junio del corriente año sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

trabajados correspondientes al 28/05/2022 y 8/06/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°919/2022.- 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de junio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2254, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Bernardi Juan, Legajo N°992, no se ha presentado 

a trabajar los días 31 de mayo y 2 de junio del corriente año sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. 



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Bernardi Juan, Legajo N°992, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 31/05/2022 y 2/06/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°920/2022.- 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora HERRERO AMELIA solicitando el cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 1848 del año 2018 

denominado “CASA HERRERO”, dedicado a LIBRERIA, propiedad de Herrero Amelia, ubicado en calle 25 

de mayo N° 346 de San Cayetano. - 

Que a fs.60 la señora Herrero Amelia solicita el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a favor 

de la señora Dambrosio Betiana. – 

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

- Contrato de alquiler del local comercial ubicado en calle 25 de mayo N° 346, a favor de la señora Dambrosio 

Betiana, vigente hasta el 31 de mayo de 2032, con firmas debidamente certificadas (fs. 71, 72, 73 y 74). - 

- Constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente de cada uno de los titulares. (fs.76 y 77).  

- Informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano, que certifica que el local de 

acuerdo a sus características, cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus dimensiones, 

teniendo una validez hasta el mes de junio de 2023 (fs.75). 

Que la Señora Dambrosio Betiana no es empleada municipal y el comercio cuenta con un empleado. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “CASA HERRERO”, con 

domicilio en calle 25 de N° 346 de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana 50 – Parcela 4, Partida 1224, dedicado a LIBRERIA, a favor de la Señora Dambrosio Betiana, Cuit: 

27- 24818713-7.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 137/04 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los certificados 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 921/2022 



San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que en la Licitación Privada N° 14/2022 - “Adquisición de Uniformes y Borsegos para el Personal Obrero 

Municipal”, la Oferente Quintas Mirta Lorena resulto adjudicada mediante ordenes de compras Nº 2141, 2143 

y 2146 del 01 de Junio del 2022, bajo Decreto Nº 771/2022 de misma fecha, de la Orden de Compras 2141 el 

item Nº 1: 58 pantalones de grafa, de la Orden de Compras 2143 el item Nº 1: 152 pantalones de grafa y de la 

Orden de Compras 2146 el item Nº 2: 4 pantalones de grafa y el ítem N° 3: 8 pantalones de grafa  y, 

CONSIDERANDO: 

Que el día 16 de junio la proveedora presenta una nota dirigida al Señor Jefe de Compras y Suministros, 

manifestando no va a poder hacer entrega a los pantalones adjudicados.  

Que de acuerdo al pliego de bases y condiciones, se deberá proceder a sancionar al proveedor, por no entregar 

los artículos adjudicados. 

Que la cláusula tercera de las cláusulas particulares establece una multa de hasta un 10% (diez por ciento). 

Que se ha resuelto aplicar una multa del 1 % (uno por ciento) del valor total, equivalente al porcentaje 

mencionado en la Cláusula Tercera de las Clausulas Particulares, la retención de $ 1.841,50 de la Orden de 

compras N° 2141, la retención de $ 4.826,00 de la Orden de compras N° 2143 y la retención de $ 381,00 de la 

Orden de compras N° 2146. 

Que corresponde realizar un nuevo expediente y llamado para la adquisición de los artículos desadjudicados. 

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: Desadjudíquese la Orden de Compras Nº 2141 del Oferente “Quintas Mirta Lorena”, ítem Nº 1: 

58 pantalones de grafa, por la suma de Pesos, Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta ($ 184.150,00) de 

la Orden de Compras Nº 2143 del Oferente “Quintas Mirta Lorena”, ítem Nº 1: 152 pantalones de grafa, por la 

suma de Pesos, Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos ($ 482.600,00) y de la Orden de Compras Nº 2146 

del Oferente “Quintas Mirta Lorena”, ítem Nº 1: 4 pantalones de grafa, por la suma de Pesos, Doce Mil 

Setecientos ($ 12.700,00) y el ítem N° 2: 8 pantalones de grafa, por la suma de Pesos, Veinticinco Mil 

Cuatrocientos ($ 25.400,00), para la “adquisición de uniformes y borcegos para el Personal Obrero Municipal”.  

ARTICULO 2: Procédase al cobro de multa del 1 % (uno por ciento) del valor total, equivalente al porcentaje 

mencionado en la Cláusula Tercera de las Clausulas Particulares, la retención de $ 1.841,50 de la Orden de 

compras N° 2141, la retención de $ 4.826,00 de la Orden de compras N° 2143 y la retención de $ 381,00 de la 

Orden de compras N° 2146, equivalente al porcentaje mencionado en la Cláusula Tercera de las Clausulas 

Particulares (de hasta un 10 %). 

ARTICULO 3: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo expediente y cotización con los valores 

actualizados para adquisición de los mismos. – 

ARTICULO 4: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. 

ARTICULO 5: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.  

DECRETO Nº 922/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la compra de uniformes para el personal 

Obrero Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, 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 compra de uniformes para el personal Obrero 

Municipal. - 

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

Textil y Confecciones, Jurisdicción:  Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: 

Espacios Verdes 21.00.00 – Jurisdicción:  Secretaría de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: 

Producción – Oficina de Medio Ambiente 17.02.00 – Jurisdicción:  Secretaría Técnica – 1110103000 - 

Categoría Programática: Administracion Central 01.00.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 

110 - Objeto del Gasto: “Indumentaria Textil y Confecciones” 2.2.2.0, 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 55/2022 – “Compra de uniformes para el 

personal Obrero 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 30 del mes de junio 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 Indumentaria Textil” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 923/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Daniela Noelia Propersi, Legajo Nº 454, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 22 de junio de 2022 e ingresada en mesa de entradas, la citada Agente ha dado a 

conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 22 de junio de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Daniela Noelia Propersi, DNI Nº 31.495.377 fue designada bajo Decreto Nº 104/209 

como Personal Planta Permanente, Personal de Administración de Cultura y Educación – Personal de Servicio 

y Maestranza – Auxiliar de Limpieza, en Categoría 11 – 8 horas de labor.  

Que por Decreto N° 766/2022 se otorgó licencia a la agente municipal Daniela Noelia Propersi, Legajo N° 454, 

sin goce de haberes, a partir del día 23 de mayo de 2022, por el plazo de un (1) año o hasta tanto se defina su 



situación médica, lo que ocurra primero, conforme establece el artículo 49 del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 22 de JUNIO de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal DANIELA NOELIA PROPERSI, DNI Nº 31.495.377, Legajo 454, como Personal Planta 

Permanente, Personal de Administración de Cultura y Educación – Personal de Servicio y Maestranza – Auxiliar 

de Limpieza, en Categoría 11 – 8 horas de labor.  

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto N° 766/2022.- 

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

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

ARTICULO 5.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 924/2022 

San Cayetano, 22 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Señora Labrunee Marta Elena, con documento D.N.I. Nº 14.792.092, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

baropodometrico y compra de plantillas ortopédicas; 

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

Labrunee Marta Elena , 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 Señora Labrunee Marta Elena, con documento D.N.I. 

Nº14.792.092, por la suma de Pesos Seis Mil Cien. ($6.100) para solventar gastos de estudio baropodometrico 

y compra de plantillas ortopédicas; 

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, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 925/2022 

San Cayetano, 23 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Señora Leguizamón Patricia Marisol, con documento D.N.I. Nº 17.086.448, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos de dieta específica 

para su patología de Diabetes; 

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

Leguizamón Patricia Marisol, 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 Señora Leguizamón Patricia Marisol, con documento 

D.N.I. Nº 17.086.448, por la suma de Pesos Seis Mil. ($6.000) para solventar gastos de dieta específica para su 

patología de Diabetes; 

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 926/2022 

San Cayetano, 23 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que el Señor Mico Daniel Carlos, con documento D.N.I. Nº 25.589.758, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

medicación Riluzole 50 Mg x 60 Comp, para el tratamiento médico para su patología de ELA; 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Señor 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 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 Señor Mico Daniel Carlos, con documento D.N.I. Nº 

25.589.758, por la suma de Pesos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con Ochenta y Tres 

Centavos ($77.454,83) para solventar gastos de compra de medicación Riluzole 50 Mg x 60 Comp, para el 

tratamiento médico para su patología de ELA. 

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. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 927/2022 

San Cayetano, 24 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

El INTENDENTE INTERINO 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 VANINA ALEJANDRA CORREA, DNI Nº 31.682.298, fecha de 

nacimiento 24-07-1985, con domicilio en Avenida Independencia Nº 816 de San Cayetano, en Planta 

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

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 928/2022 

San Cayetano, 24 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 



CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

El INTENDENTE INTERINO 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 ANDREA IVON HAEDO, DNI Nº 36.386.654, fecha de nacimiento 15-

11-1991, con domicilio en calle Bme. Mitre Nº 1038 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 de     DICIEMBRE de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública. - 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 929/2022 

San Cayetano, 24 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor BRAIAN BENJAMIN BACA DNI Nº 42.677.579, fecha de nacimiento 

09/03/2001, con domicilio en Avenida Juan D. Peron N° 744 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

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

Pública. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 930/2022 

San Cayetano, 24 de junio de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 762/2020, y; 

CONSIDERANDO:  

Que, en dicho Decreto, se concedió la habilitación provisoria de un local dedicado a Agencia de lotería e hípica, 

con el nombre comercial “El Grillo de la Suerte”, ubicado en avenida Independencia n° 854, de San Cayetano, 

cuyo titular es la señora Sánchez Mirta Leonor. - 

Que a fs. 38 surge el comprobante de habilitación emitido por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, 

departamento permisionario. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACION DEFINITIVA del comercio ubicado en avenida Independencia 

n° 854, de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I, Sección A, Manzana 74 – Parcela 8, Partida 1894, 

dedicado a Agencia de lotería e hípica, con el nombre comercial “El Grillo de la Suerte931”, cuyo titular es la 

señora Sánchez Mirta Leonor, Cuit 27-06208681-0.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 62/2014 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

correspondiente. - 

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

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

DECRETO Nº 931/2022 

San Cayetano, 24 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Gobierno por medio de la cual solicita la Renovación del Sistema de 

Cámaras de Video Vigilancia con equipos y materiales incluidos existente en el partido de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo de la Renovación del Sistema de Cámaras de Video Vigilancia con equipos y materiales incluidos 

existente en el partido de San Cayetano asciende a la suma de $ 11.607.120,00 (Once Millones Seiscientos Siete 

Mil Ciento Veinte). 

Que conforme lo informado por el Secretario de Gobierno se solicita la adquisición y contratación de manera 

directa en virtud de que el centro de monitoreo existente fue adquirido oportunamente a la empresa Viginetip 

quien se ha encargado hasta la actualidad del mantenimiento y actualización de la red general, licencias y 

software; y que dicho sistema no es compatible con otros existentes en el mercado. 



Que lo expresado en el punto anterior permite encuadrar la adquisición dentro de las excepciones establecidas 

en el Artículo 156 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades autorizando de este modo la adquisición 

y contratación de manera directa. 

Que no obstante lo manifestado en los considerandos anteriores, el Jefe de Compras ha solicitado asimismo la 

intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a efectos de aplicar lo establecido en el 

Artículo 156 inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que según los presupuestos adunados al expediente solicitados a otros proveedores del ramo, la operación se 

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del mercado. 

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

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la adquisición y contratación de manera directa de la Renovación del Sistema de 

Cámaras de Video Vigilancia con equipos y materiales incluidos existente en el partido de San Cayetano, al 

Proveedor Viginet-Ip S. A., CUIT: 30-71471326-0, registrado bajo el número de proveedor 1455. 

ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma de $ 11.607.120,00 (Once Millones Seiscientos Siete Mil 

Ciento Veinte) y se encuadra dentro de lo normado por el artículo 156 inciso 1) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 932/2022.- 

San Cayetano, 24 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el jefe de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, Juan Altamira, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación del Agente JONATAN ABURTO, DNI Nº 36.904.479, Legajo 

Nº 736, a partir del 1 de julio 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 600/2022 fue designado el Agente Municipal Jonatan Aburto, para prestar servicio 

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

de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 30 de junio de 2022.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Dése de baja a partir del 1 de JULIO de 2022 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal JONATAN ABURTO, DNI Nº 36.906.479, Legajo Nº 736, quien formó parte 

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

de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

certificación de servicio. 

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

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

ARTICULO 4.- Notifíquese a la interesada, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 933/2022 

San Cayetano, 24 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Administrador el jefe de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, Juan Altamira, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación del Agente JOSE MARIA FLORES, DNI Nº 40.425.800, 

Legajo Nº 1015, a partir del 1 de julio 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 241/2022 fue designado el Agente Municipal Jonatan Aburto, para prestar servicio 

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

cumpliendo con seis (6) horas efectivas de labor, desde el 1 de FEBRERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 

2022.- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 30 de junio de 2022.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Dése de baja a partir del 1 de JULIO de 2022 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal JOSE MARIA FLORES, DNI Nº 40.425.800, Legajo Nº 1015, quien formó 

parte de la Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 13, 8 horas de labor, 

cumpliendo con seis (6) horas efectivas de labor, desde el 1 de FEBRERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 

2022.- 

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

certificación de servicio. 

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

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



ARTICULO 4.- Notifíquese a la interesada, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 934/2022 

San Cayetano, 24 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La solicitud de incorporación a planta permanente del agente Herrera Alexis Fabian, efectuado por el jefe de la 

Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión. 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de JULIO de 2022 al señor ALEXIS FABIAN     HERRERA, DNI 

Nº 41.691.496, Legajo N° 962, como Personal Planta Permanente, Peon   General, Categoría 13, 8 horas de 

labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 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 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

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

Categoría Programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 935/2022 

San Cayetano, 24 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 23 de junio de 2022 e ingresada en mesa de entradas, adjunta renuncia presentada 

por la profesional farmacéutica Belén González Fittipaldi, Legajo Nº 1007, donde la citada agente ha dado a 

conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de julio de 2022 inclusive. 

Que la profesional Belén González Fittipaldi, DNI Nº 35.096.406, MP 22.14277 fue designada bajo Decreto Nº 

795/2022 como Personal de Planta Temporaria, Directora Técnica de Farmacia en el Hospital Municipal, en 

GRADO 1, con 40 horas semanales de labor, desde el 1 de Julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

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

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

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

Por ello; 



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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 1 de JULIO de 2022 inclusive, a la profesional 

Belén González Fittipaldi, DNI Nº 35.096.406, Legajo 1007, como Personal de Planta Temporaria, Directora 

Técnica de Farmacia en el Hospital Municipal, en GRADO 1, con 40 horas semanales de labor. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- 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. - 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 936/2022 

San Cayetano, 24 de junio 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 Dieciocho  Mil Ciento Setenta y Tres con 24/100 ($1817324), 

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 937/2022 

San Cayetano, 24 de junio 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 por el mes 

de junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de junio de 2022: 

BURGOS, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Diecisiete Mil 

($ 17.000). 

CARRIZO, VERONICA ESTER, con documento D.N.I. Nº 23.890.592, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 

5.000).  

GARCIA, MARIANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 31.495.350, por la suma de Pesos Dieciocho Mil 

($ 18.000).  

GOMEZ, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 31.104.853, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000).  

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 938/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la Adquisición de Artículos de Informática 

para Renovación de Sistema de Cámaras de Seguridad, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias. 

Por todo ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de una Balanza Electrónica para Pesaje de 

Camiones de la Municipalidad de San Cayetano. - 



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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.03.00 – Seguridad – Programa 

de Monitoreo – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones 

en Bienes de Dominio Privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 17/2022” Adquisición de Artículos de 

Informática para Renovación de Sistema de Cámaras de Seguridad (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 

Julio 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 “venta de art. Informáticos” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 939/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Di Rocco Miguel Ángel s/solicita prescripción deuda tasa 

A.L.C.V.P.” Expte. N°1236/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por el Sr. Di Rocco Miguel Ángel ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 13 de junio del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°2110.- 

Que en dicha nota, el Sr. Di Rocco Miguel Ángel, en su carácter de titular -en conjunto con su cónyuge, Sra. 

María Andrea Furio- de los inmuebles designados catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 

17, Manzana 17-a, Parcelas 13, 14 y 15, Partidas Inmobiliarias 116-0002891-9, 116-0002892-7 y 116-0002893-

5, 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. 7-13 se adjunta informe, previamente solicitado, de Sub Contador Municipal, 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 de los inmuebles 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 Sub Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa A.L.C.V.P. que pesa sobre los inmuebles 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 17, Manzana 

17-a, Parcelas 13, 14 y 15, Partidas Inmobiliarias 116-0002891-9, 116-0002892-7 y 116-0002893-5 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°940/2022.- 

San Cayetano, 27 de junio 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 para cumplir funciones en el Área de la Dirección Legal, que por la razón 

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

Por ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 CLARISA MARIA FABRIS OSANZ, DNI Nº 36.386.781, fecha de 

nacimiento 17-11-1992, con domicilio en Avenida San Martin N° 221 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Letrada, Categoría 5, 7 horas de labor en el área de Asesoría Legal, 

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

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

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 2022 

hasta el 31 de DICIEMBRE 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 4: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 941/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 



El INTENDENTE INTERINO 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 LARSEN MAILEN ELIZABETH, DNI Nº 40.425.782, fecha de 

nacimiento 23-02-1998, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 896 de San Cayetano, como Personal Planta 

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

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 2022 

hasta el 31 de DICIEMBRE 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.- 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 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 942/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

El INTENDENTE INTERINO 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 ASTRID JAQUELINA BUSTOS, DNI Nº 28.013.756, fecha de 

nacimiento 10-12-1980, con domicilio en calle Moreno N° 713 de San Cayetano, como Personal Planta 

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

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 2022 

hasta el 31 de DICIEMBRE 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.- 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 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal. 



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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 943/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 23 de junio del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°2279, suscripta por 

el Director de Producción de la Municipalidad de San Cayetano y Turismo, Alejo Christiansen, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pérez Arturo Ambrosio, Legajo N°189, no se ha 

presentado a trabajar el día 30/05/2022 sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pérez Arturo Ambrosio, Legajo N°189, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 30/05/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 944/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 27 de junio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2308, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Sotelo Paulo, Legajo N°836, no se ha presentado 

a trabajar el día 22 de junio del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Sotelo Paulo, Legajo N°836, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 22/06/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°945/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 



CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 23 de junio de 2022 e ingresada en mesa de entradas, adjunta renuncia presentada 

por la agente municipal Milagros Videla Guridi, Legajo Nº 941, donde la citada agente ha dado a conocer su 

voluntad de terminar la relación laboral a partir del 23 de junio de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Agostina Milagros Videla Guridi, DNI Nº 42.343.126, fue designada como Personal 

Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2022 

bajo Decreto Nº 1903/2021; y desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022 bajo Decreto 

Nº 884/2022. 

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

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

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

Por ello; 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 23 de JUNIO de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal VIDELA GURIDI AGOSTINA MILAGROS, DNI Nº 42.343.126, Legajo 941, como Personal 

Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- 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. - 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 946/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 24 de 

junio de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Refuerzo de Guardia Médica 

Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y 

que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de Pesos Treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta ($ 

37.450.-) por día, previo informe del Director del Hospital. 

Que en el Decreto Nº 658/2022 se establece el valor de la “Bonificación por Refuerzo de Guardia Médica 

Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y 

que integren la Carrera Médico Hospitalaria, por la suma de Pesos Treinta y un Mil Doscientos ($ 31.200.-) por 

día, previo informe del Director del Hospital. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello; 



El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Refuerzo de 

Guardia Médica Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el 

Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, la que quedará establecida en la suma de 

Pesos Treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta            ($ 37.450.-), por día, previo informe del Director del 

Hospital. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 658/2022.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 947/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 27 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Cardiología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Diez Mil setecientos ($ 10.700.-), por cada día 

hábil, y Pesos Trece Mil doscientos ($ 13.200.-) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director 

del Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 2047/2021 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Ocho Mil 

Novecientos ($ 8.900.-), por cada día hábil, y Pesos Once Mil ($ 11.000.-) por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022 el valor de “la Bonificación por Guardia Médica 

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

que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad CARDIOLOGIA, la que quedará establecida en 

la suma Pesos Diez Mil setecientos         ($ 10.700.-), por cada día hábil, y Pesos Trece Mil doscientos ($ 13.200.-

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

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1047/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 948/2022 



 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativa, en la suma de Pesos Diez Mil Setecientos ($ 10.700.-), por 

cada día hábil, y Pesos Trece Mil Doscientos ($ 13.200.-), por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 2045/2021 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Ocho Mil 

Novecientos ($ 8.900.-), por cada día hábil, y Pesos Once Mil ($ 11.000.-), por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello: 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia Médica 

Pasiva en la especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan 

sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de Pesos Diez 

Mil Setecientos ($ 10.700.-), por cada día hábil, y Pesos Trece Mil Doscientos ($ 13.200.-), por sábados, 

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

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2045/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 949/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Emergencia de la Especialidad 

Oftalmología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500.-), por consulta, previo 

informe del Director del Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 355/2022 se establece el valor de dicha Bonificación no remunerativa, en la suma de Pesos 

Tres Mil ($ 3.000.-) por consulta, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello; 



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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Emergencia de 

la Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500.-), por consulta, previo 

informe del Director del Hospital. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 355/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 950/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Cirugía”, no remunerativa, en la suma de Pesos Dieciséis Mil ($ 16.000.-), por cada día hábil, y 

Pesos Dieciocho Mil Quinientos ($ 18.500.-), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 2049/2021 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Trece Mil 

Quinientos ($ 13.500.-), por cada día hábil, y Pesos Quince Mil Cuatrocientos ($ 15.400.-) por sábados, 

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia Médica 

Pasiva de la especialidad Cirugía”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas 

en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad Cirugía, en la suma 

de Pesos Dieciséis Mil     ($ 16.000.-), por cada día hábil, y Pesos Dieciocho Mil Quinientos ($ 18.500.-), por 

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

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2049/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 951/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  



La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, 

no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que 

integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos Veintiún Mil ($ 

21.000.-), por cada día hábil, y Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000.-), por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que el Decreto Nº 657/2022 establece el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

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

la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos Diecisiete Mil quinientos 

cincuenta ($ 17.550.-), por cada día hábil, y Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-), por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital. - 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de “la Bonificación por Guardia Médica 

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

que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, la que quedará establecida en la 

suma de Pesos Veintiún Mil ($ 21.000.-), por cada día hábil, y Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000.-) por sábados, 

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

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 657/2022.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 952/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, 

remunerativo, en la suma de Pesos Cincuenta y cinco Mil Quinientos ($ 55.500) mensuales, no remunerativo, 

para los servicios de Odontología, Kinesiología y Salud Mental. 

Que por Decreto Nº 2053/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, en la suma de 

Pesos Cuarenta y seis Mil doscientos ($ 46.200) no remunerativa, mensuales. - 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 



El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, 

en la suma de Pesos Cincuenta y cinco Mil Quinientos ($ 55.500) mensuales y no remunerativo, para los 

servicios de Odontología, Kinesiología y Salud Mental. 

ARTICULO 2.-El importe establecido corresponde a cada servicio en forma mensual y se distribuye entre los 

profesionales integrantes de cada uno de ellos, proporcionalmente a las guardias realizadas, previamente 

asignadas por el Director del Hospital. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto N° 2053/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 953/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de 

Laboratorio” en la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000), por cada día hábil y Pesos Siete Mil setecientos cincuenta 

($ 7.750), por sábados, domingos y feriados. 

Que por Decreto Nº 2054/2021 se establece el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de Laboratorio” 

para los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de Pesos Cuatro Mil doscientos 

($ 4.200), por cada día hábil y Pesos Seis Mil cuatrocientos cincuenta ($ 6.450), por sábados, domingos y 

feriados. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

de Laboratorio” para los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de Pesos Cinco 

Mil ($ 5.000), por cada día hábil y Pesos Siete Mil setecientos cincuenta ($ 7.750), por sábados, domingos y 

feriados. En caso de existir circunstancias excepcionales que así lo requieran, podrán modificarse los días de 

guardias previstos anteriormente a decisión del Director del Hospital Municipal o Secretario de Salud”. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2054/2021.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital Municipal, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 954/2021 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 



VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los 

agentes que cubren el servicio de Radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Tres Mil Ciento 

Ochenta ($ 3.180.-), por cada día hábil, y Pesos Cuatro Mil Ochocientos sesenta ($ 4.860.-), por sábados, 

domingos y feriados. 

Que el Decreto Nº 2058/2021 establece el valor de la "Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren los servicios de radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Dos Mil seiscientos cincuenta 

($ 2.650.-), por cada día hábil, y Pesos Cuatro Mil Cincuenta ($ 4.050.-), por sábados, domingos y feriados. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

para los agentes que cubren los servicios de Radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Tres Mil 

Ciento Ochenta ($ 3.180.-), por cada día hábil, y Pesos Cuatro Mil Ochocientos sesenta ($ 4.860.-), por sábados, 

domingos y feriados. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2058/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 955/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de Enfermera 

de Quirófano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Ocho Mil        Cincuenta ($ 8.050.-) semanales, por agente, 

para quienes se designen como responsables de cubrir el servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el 

Hospital Municipal. 

Que el Decreto Nº 2059/2021 establece para los agentes que se designen como responsables de cubrir el servicio 

de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, una “Bonificación por Guardia Pasiva de 

Enfermera de Quirófano”, de Pesos Seis Mil Setecientos ($ 6.700.-) semanales por semana, por agente, por 

semana, por agente. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 



El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

de Enfermera de Quirófano”, que percibe el personal que se designe como responsables de cubrir el servicio de 

enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos Ocho Mil Cincuenta ($ 8.050.-

) por semana, por agente.   

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 2059/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-. 

DECRETO N° 956/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para traslados en 

ambulancia”, no remunerativa, para los choferes de ambulancia en la suma de Pesos Cinco Mil Cincuenta ($ 

5.050.-), semanales y por agente. 

Que por Decreto Nº 2060/2021 se establece el valor de dicha bonificación por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Doscientos ($ 4.200.-), semanales y por agente. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de JULIO de 2022, una “Bonificación por Disponibilidad para 

traslados en ambulancia”, no remunerativa, para los choferes de ambulancia, en la suma de Pesos Cinco Mil 

Cincuenta ($ 5.050.-), semanales y por agente. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 2060/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, Tesorería, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 957/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 



Que en la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Activa” para todos 

los profesionales médicos que realicen guardia activa en el Hospital Municipal, no remunerativa, de Pesos 

Treinta y Dos Mil Quinientos ($ 32.500) por día hábil y de Pesos Treinta y Siete Mil ($ 37.000), por día sábado, 

domingo y feriado. 

Que en el Decreto Nº 1087/2021 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Veintisiete Mil 

($ 27.000) por día hábil y de Pesos Treinta Mil Ochocientos  ($ 30.800), por día sábado, domingo y feriado. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 01 de JULIO de 2022, para todos los profesionales médicos que realicen 

Guardia Activa en el Hospital Municipal una “Bonificación por Guardia Médica Activa”, no remunerativa, de 

Pesos Treinta y Dos Mil Quinientos ($ 32.500) por día hábil y de Pesos Treinta y Siete Mil ($ 37.000), por día 

sábado, domingo y feriado.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto Nº 2061/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 958/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes 

que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos 

($ 4.200.-) semanales. 

Que por Decreto Nº 61/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal” por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 

3.500.-) semanales. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por  ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

para los agentes que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Cuatro 

Mil Doscientos ($ 4.200.-) semanales. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 2056/2021.- 



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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 959/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los 

agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Un Mil Setecientos 

($ 1.700), por día hábil y Pesos Dos Mil      Trescientos cincuenta ($ 2.350) para sábados, domingos y feriados. 

Que por Decreto Nº 2055/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes 

que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Un Mil Trescientos ($ 

1.300), por día hábil y Pesos Un Mil Ochocientos        ($ 1.800) para sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

para los agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos ($ 1.700), por día hábil y Pesos Dos Mil      Trescientos cincuenta ($ 2.350) para sábados, domingos 

y feriados. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2055/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 960/2022  

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

DECRETO N° 961/2022 “ANULADO”.- 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo Nº1211/2022 caratulado “PECKER MERCEDES S/ REPARACIÓN DE LOS 

DAÑOS”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la nota a fs. 1 suscripta por la Sra. Pecker Mercedes, se informa sobre la rotura del pasa rueda 

lado derecho, paragolpes, parrilla y puertas pertenecientes a un vehículo de su propiedad.- 

Que mediante dicha nota, la Sra. Pecker pone en conocimiento que el día miércoles 30 de marzo del corriente 

año, conduciendo por la Av. Apezteguia, al doblar hacia la calle Justo Girado, el auto que conducía -un Toyota 



Ettios de Dominio AC 096 JW- se cayó en el bache abierto, rompiendo pasa rueda lado derecho, paragolpes, 

parrilla, puertas, etc.-  

Que a los fines de corroborar si el bache denunciado existe, y de ser así, si se encuentra correctamente señalizado, 

es que fue necesario citar al Subsecretario de Obra Pública y Privada de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. 

Luis Pérez, quien ha manifestado que efectivamente existe el bache en esa intersección y que si bien ha sido 

señalizado, debido a las inclemencias climáticas ocurridas durante el día del hecho y el día anterior, donde hubo 

lluvias intensas y vientos importantes, dicha señalización estaba con cinta de peligro en todo su contorno, la 

cual se voló quedando los hierros desprovistos de la misma.- 

Que del análisis de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge que ha quedado manifiesta la 

responsabilidad por parte del municipio por el daño ocasionado en el Toyota Ettios de Dominio AC 096 JW, 

perteneciente a la Sra. Mercedes Pecker. 

Que a fs. 7-9 se adjuntan los presupuestos solicitados a la Oficina de compras, a saber: presupuesto presentado 

por el proveedor “Luis A. Legarreta” con fecha 8/06/2022 por un importe total de PESOS SETENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($72.683,29.-) y presupuesto 

presentado por el proveedor “Pipo” de Juan Cruz Thomassen con fecha 8/06/2022 por un importe total de 

PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($84.990.-). 

Por todo ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Líbrese orden de pago a favor de la Sra. Pecker Mercedes, debiendo abonar el Municipio la 

suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTINUEVE 

CENTAVOS ($72.683,29.-) en concepto de resarcimiento por los perjuicios denunciados. 

ARTICULO 2: Pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina de Compras, publíquese en Boletín Municipal, 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº962/2022.- 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 24 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no remunerativa, 

de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400.-), por día hábil y Pesos Tres Mil ($ 3.000.-) para sábados, domingos 

y feriados. 

Que en el Decreto Nº 2057/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), por día hábil y Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500.-) para sábados, domingos y 

feriados. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 



El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

de instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400.-), por día hábil y Pesos Tres Mil ($ 3.000.-) para 

sábados, domingos y feriados. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 257/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 963/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 24 de junio de 

2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-

19” no remunerativa, en la suma de Pesos Catorce Mil ($ 14.000) por día hábil y Pesos Dieciséis Mil ciento 

cincuenta ($ 16.150) por días feriados, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que se afecten a la cobertura de dicho servicio, según lo establecido en el artículo 20 inc. T y artículo 

28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que por Decreto 2044/2021 se estableció el valor de la “Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19” no 

remunerativa, en la suma de Pesos Once Mil setecientos cincuenta ($ 11.750) por día hábil y Pesos Trece Mil 

Cuatrocientos cincuenta ($ 13.450) por días feriados, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas 

en el Hospital Municipal y que se afecten a la cobertura de dicho servicio, según lo establecido en el artículo 20 

inc. T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que dicha solicitud tiene por objeto continuar prestando un eficiente servicio de salud en el Hospital Municipal 

en el contexto de la emergencia sanitaria declarada. 

Que por tratarse de un concepto a liquidar nuevo que se crea única y exclusivamente en el marco de la 

emergencia sanitaria, el mismo se encuentra exento del Impuesto a las ganancias (Ley 20628, RG 4003 AFIP) 

conforme lo normado por el Articulo 1 de la ley 27549 y la Rg 4752/202 

Que conforme lo establecido en el Artículo 3° de dicha ley, “…el beneficio derivado de lo dispuesto en los 

artículos anteriores deberá registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que 

tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente 

con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-19.” 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello: 

El INTENDENTE INTERINO 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 JULIO de 2022 y mientras dure la emergencia sanitaria el valor 

de la  “Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19”, no remunerativa, para los profesionales médicos que 

desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que se afecten a la cobertura de dicho servicio, en la suma de 

Pesos Catorce Mil ($ 14.000) por día hábil y Pesos Dieciséis Mil ciento cincuenta ($ 16.150) por días feriados. 

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 y los días a liquidar. 

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.- Deróguese el Decreto Nº 2044/2021. 

ARTICULO 5.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital Municipal, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 964/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora de Administración del Hospital Municipal, Abg. Melisa Eriksen, de fecha 24 

de junio de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la Bonificación por Guardia Pasiva en la 

especialidad Ginecología, no remunerativa, de Pesos Dieciséis Mil          ($ 16.000.-) por cada día hábil, y Pesos 

Dieciocho Mil Quinientos ($ 18.500.-) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 2051/2021, se establece el valor de “la Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

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

la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad GINECOLOGIA, en la suma de Pesos Trece Mil Quinientos 

Cincuenta ($ 13.500.-) por cada día hábil, y Pesos Quince Mil Cuatrocientos ($ 15.400.-) por sábados, domingos 

y feriados, previo informe del director del Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022 el valor de “la Bonificación por Guardia Médica 

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

que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad GINECOLOGIA, en la suma de Pesos Dieciséis 

Mil ($ 16.000.-) por cada día hábil, y Pesos Dieciocho Mil Quinientos ($ 18.500.-) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2051/2021.- 



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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 965/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 24 de 

junio de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para 

Traslados en Ambulancia”, para el personal de enfermería del Hospital Municipal, no remunerativa, en la suma 

de Pesos Cinco Mil Novecientos ($ 5.900.-), semanales y por agente. 

Que en el Decreto Nº 2050/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para Traslados en 

Ambulancia”, no remunerativa, para el personal de enfermería del Hospital Municipal, por la suma de Cuatro 

Mil Doscientos ($ 4.200.-), semanales y por agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Disponibilidad 

para Traslados en Ambulancia”, no remunerativa, para el personal de enfermería del Hospital Municipal, la que 

quedará establecida en la suma de Pesos Cinco Mil Novecientos ($ 5.900.-), semanales y por agente. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 2050/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 966/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida  por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen de fecha 24 de junio 

de 2022, y:  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca el valor de la bonificación por “Guardia Médica Pasiva de 

la especialidad Traumatología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Dieciséis Mil ($ 16.000.-), por cada día 

hábil, y Pesos Dieciocho Mil Quinientos  ($ 18.500.-), por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 2046/2021 se establece el valor de dicha bonificación, no remunerativa, en la suma de Pesos 

Trece Mil Quinientos ($ 13.500.-), por cada día hábil, y Pesos Quince Mil Cuatrocientos ($ 15.400.-), por 

sábados, domingos y feriados, previo informe del director del Hospital Municipal. 



Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello; 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia Médica 

Pasiva de la especialidad Traumatología”, en la suma no remunerativa de Pesos Dieciséis Mil ($ 16.000.-), por 

cada día hábil, y Pesos Dieciocho Mil Quinientos ($ 18.500.-), por sábados, domingos y feriados, previo informe 

del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2046/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- 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 967/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. - 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. - 

Por ello,  

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

atribuciones legales,    

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor RODRIGO SOTELO, DNI Nº 43.739.390, fecha de nacimiento 04-11-2001, 

con domicilio en Villa Trave s/n, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, 

Peón Recolección, Categoría 14, 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.  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 01 de 

JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 4.- 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 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dese al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 968/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la agente municipal Sofia Agustina Martínez, efectuado 

por el Secretario de Hacienda Municipal, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente de la agente en cuestión. 

Por ello; 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de JULIO de 2022 a la señora SOFIA AGUSTINA MARTINEZ, DNI 

Nº 40.425.713, Legajo N° 967, a la Planta Permanente, Personal Administrativo, Categoría 13, 7 horas de labor, 

Secretaria de Hacienda, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110104000 Secretaría 

de Hacienda – Categoría Programática 01.00.00 – Administración central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 969/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Cables Subterráneos para 

Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio para Centro de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal. -  

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.51.00 – Hospital Municipal – Sala Diagnóstico 



por Imagen – Fuente de Financiamiento 132 – De Origen Provincial - Objeto del Gasto – 4.2.1.0 – 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado, 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 56/2022 – Adquisición de Cables 

Subterráneos para Centro de Diagnóstico por Imágenes 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 08 

del mes de julio 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 “Materiales de Electricidad”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 970/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Abg. Melisa B. Eriksen, de fecha 24 

de junio de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Ambulatorio”, a partir del 01 de julio de 2021, no remunerativa, en la suma de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 

6.500), por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Siete Mil Trescientos ($ 7.300), por día sábado, domingo y 

feriado. 

Que el Decreto Nº 2063/2021, establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuatro Mil 

seiscientos cincuenta ($ 4.650), por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Cinco Mil Doscientos ($ 5.200), por 

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Médico de 

Guardia Ambulatorio”, no remunerativa, de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500), por día hábil de lunes a viernes; 

y de Pesos Siete Mil Trescientos ($ 7.300), por día sábado, domingo y feriado, previo informe del Director del 

Hospital Municipal, junto al importe total del viático del traslado en ambulancia o al importe de guardia activa 

en forma proporcional.- 

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

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

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

cuando éste se encuentre imposibilitado de acudir a la misma o deba retirarse por razones de fuerza mayor.  

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto N° 2063/2021.- 



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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Contaduría, Hospital 

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

DECRETO N° 971/2022 

San Cayetano, 27 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 24 de junio de 

2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca el valor de “Viáticos para conductores de ambulancia”, 

no remunerativo, en la suma de Pesos Cinco Mil Doscientos ($ 5.200.-), por mes y por agente.- 

Que el Decreto Nº 2043/2021 estable el valor de “Viáticos a choferes de ambulancia”, no remunerativo, por mes 

y por agente, en la suma Pesos Cuatro Mil Trescientos ($ 4.300.-). 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE INTERINO 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 01 de JULIO de 2022, el valor de “Viáticos para     conductores de 

ambulancia”, no remunerativo, por mes y por agente, en la suma Pesos Cinco Mil Doscientos ($ 5.200). 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2043/2021. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 972/2022 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, sobre datos filiatorios y horas dictadas por 

el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2022, 

establece el valor del Módulo Horario. 

Por ello:  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor JUAN GABRIEL MICO, DNI Nº 41.800.550, fecha de nacimiento 

14/10/1999, domiciliado en calle Belgrano Nº 524 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 



Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2022 hasta el 15 de DICIEMBRE de 2022 en la 

disciplina de boxeo en la Escuela Municipal de Boxeo. 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a SEIS (6) 

Módulos Mensuales. 

ARTICULO 3.- La carga horaria del agente mencionado en el artículo anterior, estará sujeta a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación. 

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 973/2022 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que, por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la Planta Temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, sobre datos filiatorios y horas dictadas 

para el desarrollo de actividades en la Escuela Municipal de Boxeo. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. 

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Sr. ALEXIS GABRIEL FAMA, DNI Nº 41.800.547, Fecha de Nacimiento 30-

09-1999, Domiciliado en calle 25 Bis 669 de la ciudad de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2022 hasta el 15 de DICIEMBRE de 2022, 

desarrollando actividades como Entrenador en la Escuela Municipal de Boxeo. 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a DOCE (12) 

Módulos Mensuales. 

ARTÍCULO 3.- 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 de Deportes de la Municipalidad 

de San Cayetano, oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación. 

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 974/2022 



San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales para Cuerpo 

Sanitarios y Vivienda para Complejo Recreativo en el Balneario 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 INTERINO 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 Materiales para Cuerpo Sanitarios y 

Vivienda para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

bienes de dominio privado, 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 57/2022” Adquisición de Materiales para 

Cuerpo Sanitarios y Vivienda para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre 

Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas 

del día 07 del mes de julio 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 “venta de materiales de construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 975/2022 

San Cayetano, 29 de junio 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Mantenimiento en el Campo de Deportes Municipal, Categoría 14, 7 horas de labor, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022. 

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

JULIO de 2022 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110102000– Categoría 

Programática 24.02.00 – Campo de Deportes. - 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 976/2022 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2022, se encuentra prevista la partida por la cual 

se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, sobre datos filiatorios y horas dictadas por 

el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. 

Por ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora LUISINA FRANCHONE, DNI Nº 37.380.351, fecha de nacimiento 

15-05-1993, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 443 de San Cayetano como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2022 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2022 en las 

actividades de Educación Física en el Área de Salud Municipal, pudiendo incorporarse otra u otras actividades 

de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor equivalente 

a CUATRO (4) Módulos Mensuales. 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el Artículo anterior, estará sujeta a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 



ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación. 

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

Deportes, a la interesada, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 977/2022 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de contar con personal que se encuentre disponible para las tareas que se lleven a cabo ante la 

realización de distintos eventos protocolares, culturales o de cualquier otra índole en los que la Municipalidad 

sea partícipe, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas a realizar, no puede designarse personal mensualizado, siendo el jornal la 

forma apropiada a utilizar. 

Que el Estatuto de Empleados Municipales, considera al personal destajista parte integrante de la Planta 

Temporaria. 

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Sr. MARCOS ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 25-

09-1964, domiciliado en calle España Nº 544, para prestar servicios como Personal Planta Temporario, Personal 

Destajista, Categoría 14, 8 (ocho) horas diarias de labor, cocinero, a partir del 1 de JULIO de 2022 hasta el 15 

de DICIEMBRE 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, 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 que demande la liquidación de los conceptos enunciados en el artículo anterior será 

imputado a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 978/2022 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2022, se encuentra prevista la partida por la cual 

se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, 

y: 

CONSIDERANDO: 



Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor MAURO EMILIANO CABRERA, DNI Nº 31.682.072, fecha de 

nacimiento 08-06-1985, domiciliada en calle 61 Nº 3663 de Necochea como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2022 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2022 como 

entrenador Nacional de Atletismo. 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor equivalente 

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el Artículo anterior, estará sujeta a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.  

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

Deportes, a la interesada, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 979/2022 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 23 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para el pago de combustible, 

correspondiente al traslado de dos alumnas desde Estancia La Gama y Estancia La Margarita a la Escuela 

Secundaria N°1. 

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 INTERINO 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 

Cuarenta y ocho Mil ($ 48.000) destinados a solventar gastos para el pago de combustible, correspondiente al 

traslado de dos alumnas desde Estancia La Gama y Estancia La Margarita a la Escuela Secundaria N°1. 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 980/2022 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 29 de junio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2383, suscripta 

por el Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Tolosa Darío, Legajo N°340, no se ha presentado 

a trabajar el día 27 de junio del corriente año, sin presentar    documentación que justifique las inasistencias. 

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Tolosa Darío, Legajo N°340, el equivalente al día 27/06/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 981/2022 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 23 de 

junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la primera parte de mano de 

obra del revestimiento de paredes de la Escuela Primaria N° 2 de San Cayetano. 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Consejo Escolar de San Cayetano, por la suma de Pesos 

Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos diecinueve con cincuenta centavos ($ 268.819,50) destinados a 

solventar gastos para la primera parte de mano de obra del revestimiento de paredes de la Escuela Primaria N° 

2 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 982/2022 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo Nº1234/2022 caratulado “GAZANEO SANTIAGO S/ REPARACIÓN DE LOS 

DAÑOS”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la nota a fs. 1 suscripta por el Sr. Gazaneo Santiago, puso en conocimiento que el día 

13/06/2022 cuando circulaba por la calle Rivadavia de esta ciudad, en la intersección de Av. Sargento Cabral, 

al pasar frente a un bache en reparación embistió y pisó un hierro que se encontraba sin señalizar. 

Que es por ello que se le rompió una cubierta delantera derecha de su camioneta Amarok Domino -AE-817-YI. 

Que por tal motivo, solicita que se arbitren los medios necesarios para solucionar dicho inconveniente. 

Que a fs. 3-5 adjunta presupuestos correspondientes al arreglo de dicha rotura. 

Que fue necesario corroborar si el bache en reparación denunciado en la nota presentada a fs. 1 realmente existía, 

y, a su vez, si se encontraba correctamente señalizado. 

Que para tal tarea, resultó menester citar al Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. 

Maximiliano Juárez, para que constatara la existencia de un bache en reparación en la calle Rivadavia de esta 

ciudad en intersección de la Av. Sargento Cabral, tal como se denunció en la nota a fs. 1.- 

Que a fs. 5 se presenta el Sr. Maximiliano Juárez, previamente citado por esta Asesoría Legal, manifestando: 

“…Que me acerqué al lugar de los hechos para constatar lo expresado en la nota presentada a fs. 1 y pude 

observar que en el lugar hallé colocado un hierro en el medio de la calle que estaba doblado, aparentemente 

había sido embestido por un vehículo. Cabe aclarar que el hierro es un hierro blando -de construcción de 8mm- 

y fue colocado esa misma mañana con el objeto de sostener cintas de peligro en el lugar que se estaba trabajando, 

y se puede observar en la foto que adjunto a dicho descargo que las cintas aparentemente se volaron con el 

viento, dejando el fierro solo…”.- 

Que de la inspección ocular del Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, que coincide, de 

alguna manera, con lo expuesto en la nota de fs. 1, es que se le requiere a la Municipalidad de San Cayetano 

responder por los gastos ocasionados en la cubierta delantera derecha de la camioneta Amarok Dominio AE-

817-YI, la que pertenece al Sr. Gazaneo Santiago. 



 Que según los presupuestos presentados por el denunciante a fs. 3-5, se tome como referencia el presupuesto 

que se adjunta a fs. 3 de la gomería “pepe” del Sr. José Luis Gómez, por una suma total de PESOS CIENTO 

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($153.192.-). 

Por todo ello,  

El INTENDENTE INTERINO 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. Gazaneo Santiago, debiendo abonar el Municipio la suma 

de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($153.192.-) en concepto de 

resarcimiento por los perjuicios denunciados. 

ARTICULO 2: Pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina de Compras, publíquese en Boletín Municipal, 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 983/2022.- 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. SAVARIÑIUK, IRMA ANAHÍ, con documento Nº 35.412.507, 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 Bastian Silva, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SAVARIÑIUK, IRMA ANAHÍ 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 INTERINO 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. CINALLI, ALEJANDRA E., documento Nº 

23.214.007, por la suma de $ 16.000,00 (Pesos Dieciocho mil) para solventar los gastos por acompañamiento 

terapéutico de Bastian Silva hijo de la Señora SAVARIÑIUK, IRMA ANAHÍ. -  

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 984/2022.- 

San Cayetano, 29 de junio de 2022.- 

VISTO: 

 Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 53/2022 - “Mano de Obra para la Construcción 

de Nichos en Cementerio de la Ciudad de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas, se desprende que la mano de obra deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la Oferta más 

conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: Romagnano José Federico German el Ítem N° 1: Construcción 

cuerpo de nichos según detalles y planos adjuntos - por un importe total de Pesos, Dos Millones Doscientos 

Cuarenta y Cinco Mil Setenta y Cinco ($ 2.245.075,00) – para la “Mano de Obra para la Construcción de Nichos 

en Cementerio de la Ciudad de San Cayetano”. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 22.51.00 – Cementerio – Obras en Cementerio – 

Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en bienes de 

dominio privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. 

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

al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 985/2022.- 

San Cayetano, 30 de junio 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 para cumplir funciones en el Área de la Dirección Legal, que por la razón 

de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

Por ello, 

El INTENDENTE INTERINO 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 MILAGROS EDITH FERNANDEZ CAYUELA, DNI Nº 41.800.533, 

fecha de nacimiento 27-08-1999, con domicilio en calle 9 de Julio  N° 890 de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Administrativo, Auxiliar Administrativo, Categoría 14, 7 

horas de labor, en Oficina de Compras y Suministros, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2022. 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 2022 

hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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 4: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

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



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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

ARTICULO 6: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 986/2022 

San Cayetano, 30 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. PALLERO PATRICIA se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social, manifestando ser 

titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera para compra de 

herramientas para carpintería, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. PALLERO PATICIA, se enmarca en lo enunciado 

en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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. PATRICIA PALLERO con DNI   27.828.922, por la 

suma de $ 131,000 (pesos ciento treinta y un mil) para asistir su UEA (compra de materiales para carpintería).   

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

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

Programática: “Unidad Económica de Autoempleo” 22.07.50., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Desarrollo Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 987  

San Cayetano, 30 de junio de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 883/2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Artículo 1 del mencionado Decreto existe un error de confección, el cual se debe subsanar. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por todo ello; 

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

atribuciones legales:  



D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto 883/2022, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Incorpórese a partir del 1 de JULIO de 2022 a la señora MARIA ALEJANDRA CAMEJO, DNI Nº 

34.624.826, Legajo N° 949, como Personal Planta Permanente, Personal Técnico Administrativo, Categoría 11, 

7 horas de labor en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la 

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

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

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 988/2022 

San Cayetano, 30 de junio de 2022.- 

VISTO: 

Que la  Sra. HERRERA, MICAELA KAREN, con documento D.N.I. Nº 40.492.763, 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 Julio y hasta Diciembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

HERRERA, MICAELA KAREN, es realmente precaria; 

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

de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con documento D.N.I. N° 

10.405.903; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago correspondiente a la beneficiaria Sra. HERRERA, MICAELA KAREN, 

con documento D.N.I. Nº 40.492.763, a favor del Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con documento D.N.I. N° 

10.405.903, por la suma de Pesos Doce Mil ($1200000)  mensuales,  para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Julio y hasta Diciembre 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 Nº 989/2022 

San Cayetano, 30 de junio 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 Alquiler, 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 Alquiler: 

CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 93.073.012, por la suma de Pesos Siete Mil 

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

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Nueve Mil 

($900000)  por el mes de Julio de 2022.-  

HERRERA, AYMARA, con documento D.N.I. Nº 39.165.990, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2022 inclusive.-  

MUÑOZ, RAQUEL AURORA, con documento D.N.I. Nº F 5.013.007, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Octubre de 2022 inclusive.-  

NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 38.428.926, por la suma de Pesos Seis Mil Quinientos 

($650000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2022 inclusive.-  

PACHECO, CARLA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.943.805, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000)  

mensuales, desde el mes de Junio y hasta Septiembre de 2022 inclusive.-  

SOTELO, ESTEFANIA EVELIN, con documento D.N.I. Nº 39.165.998, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre 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 Nº 990/2022 

San Cayetano, 30 de junio 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 desde el 

mes de Julio y hasta Diciembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Julio y hasta diciembre de 2022 inclusive: 

AMPRIMO, SELVA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 26.519.698, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales.- 

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000)  

mensuales.- 

BUCHLER, YANINA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.640.993, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000)  mensuales.- 

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Quince Mil 

($1500000)  mensuales.- 

CORIA, LAURA, con documento D.N.I. Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Nueve Mil ($900000)  mensuales.- 

GARCIA, CAROLINA GISELE, con documento D.N.I. Nº 33.842.073, por la suma de Pesos Diez Mil 

($1000000)  mensuales.- 

GEREZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 18.416.240, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

INDA, ROMINA, con documento D.N.I. Nº 38.428.899, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  mensuales.- 

JUSTEL, VANESA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 33.842.075, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

mensuales.- 

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales.- 

LEGUIZAMON, SILVIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 30.991.645, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales.- 

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

MORENO, NORMA MABEL, con documento D.N.I. Nº 12.099.329, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

mensuales.- 

PLATZ, CINTHIA NAZARENA, con documento D.N.I. Nº 41.800.544, por la suma de Pesos Siete Mil 

Quinientos ($750000)  mensuales.- 

RUPPEL, CAROLINA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 35.416.105, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000)  mensuales.- 

SANCHEZ, OSCAR ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 13.023.634, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.- 

ZARATE BRITEZ, LAURA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 95.250.330, por la suma de Pesos Diez Mil 

($1000000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 991/2022 

San Cayetano, 30 de junio de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora GARCIA MIRTA LILIANA solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 1026 del año 2004 

denominado “EL PRINCE”, dedicado a MINIMERCADO, propiedad de García Mirta Liliana, ubicado en 

Avenida Independencia N° 687 de San Cayetano. - 

Que a fs.40 la señora García Mirta Liliana solicita el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a 

favor del señor Sosa Marcelo Iván. – 

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

- Contrato de alquiler del local comercial ubicado en calle 25 de mayo N° 346, a favor del señor Sosa Marcelo 

Iván, vigente hasta el 30 de abril de 2024, (fs. 47). - 

- Constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente de cada uno de los titulares. (fs.44 y 46).  

- Informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano, que certifica que el local de 

acuerdo a sus características, cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus dimensiones, 

teniendo una validez hasta el mes de marzo de 2023 (fs.45).- 

Que el Señor Sosa Marcelo Ivan no es empleado municipal y el comercio cuenta con un empleado. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “EL PRINCE”, con domicilio 

en Avenida Independencia N° 687, de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana 52 – Parcela 22a, dedicado a MINIMERCADO, a favor del Señor Sosa Marcelo Iván, Cuit: 20-

17086439-6.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 140/04 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los certificados 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 992/2022 

 

 


