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San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Larsen Mailen s/ Procedimiento Disciplinario”, expediente N°1268/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 12 se emite dictamen legal aconsejando ABSOLVER a la agente Larsen Mailen, Legajo N°879, 

conforme al artículo 97 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que de las constancias obrantes en el presente expediente no surgen incumplimientos atribuibles a la agente 

Larsen Mailen. 

Que por todo ello es que se considera que hay una inexistencia de falta de responsabilidad por parte de la agente, 

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

Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que, sin perjuicio de ello, se deberá alertar a la agente para que en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su 

cargo, como es debido, prestando los servicios en forma personal, regular y continua, dentro del horario general, 

especial o extraordinario que, de acuerdo con la naturaleza y necesidades de ellos se determine, con toda su 

capacidad, dedicación, contracción al trabajo y diligencia, conducentes a su mejor desempeño. 

Que, por todo ello, en uso de sus facultades, LA ADMINISTRADORA DEL HOGAR DE ANCIANOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1° - ABSOLVER a la agente municipal Larsen Mailen, Legajo Nº879, en la causa “Larsen Mailen 

s/ Procedimiento Disciplinario” Expte. N°1268/2022, (art. 97 inc. b del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano). 

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

ARTICULO 3° - Para su cumplimiento, notifíquese al agente, y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº5/2022 

San Cayetano, 30 de noviembre de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Finamore Jenifer Mariel s/ Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el Art. 

73 inc. e) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano” expediente Administrativo 

N°1264/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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



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

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

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

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

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

Finamore Jenifer Mariel, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el personal de la 

Municipalidad de San Cayetano, en el art 73 inc. e). 

Que del análisis detallado del Legajo N°1041, de Finamore Jenifer Mariel, surge que la agente no posee 

antecedentes disciplinarios. 

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

encuadre con las causales mencionadas. - 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de sus facultades, la ADMINISTRADORA DEL HOGAR DE ANCIANOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

R E S O L U C I O N 

ARTICULO 1°- Aplíquese a la agente Finamore Jenifer Mariel, Legajo N°1041, la sanción Correctiva de 

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

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

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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº 6/2022 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. FINAMORE, MARÍA EVANGELINA, con documento DNI Nº 29.682.957, se ha presentado ante 

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

sustento familiar por el mes de diciembre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica del Sr/a 

FINAMORE, MARÍA EVANGELINA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr/a. FINAMORE, MARÍA EVANGELINA, con documento 

DNI Nº 29.682.957, por la suma de $ 5.00000 (Pesos Cinco Mil), para solventar gastos por sustento familiar por 

el mes de diciembre. -   

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

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



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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1724/2022. 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 104/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción 

para Nuevo Geriátrico FIM 2022 de San Cayetano”, y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes cuatro (4) oferentes 

Que, de acuerdo a los cotizado por los cuatro oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la adquisición de materiales de construcción solicitado se adjudique a los oferentes 

Nº 1, 2 y 3, por ser los más conveniente a los intereses de esta Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Plastigas Mar del Plata S. A. los ítems N° 2, 3 y 4 - por un importe 

total de Pesos, Doscientos Noventa y Un Mil Quinientos Ochenta con Ocho Centavos ($ 291.580,08), al 

Oferente Nº 2: Tellechea Juan Carlos los Ítems Nº 1 y 7 - por un importe total de Pesos, Doscientos Dieciocho 

Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con Setenta Centavos ($ 218.479,70) y al Oferente Nº 3: Gonard Gastón los 

Ítems Nº 5, 6 y 8 - por un importe total de Pesos, Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cinco ($ 96.865,00) 

– para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Nuevo Geriátrico FIM 2022 de San Cayetano”. – 

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

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1725/2022.- 

San Cayetano, 1 de diciembre 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:   



ARTICULO 1.- Desígnese al señor GOMEZ LIONEL AYRTON, DNI Nº 38.428.927, fecha de nacimiento 1-

04-1995, con domicilio en calle 54 N° 660 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario 

San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 5 de DICIEMBRE 

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 agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace - 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 1110103000 

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1726/2022 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Elsa Edith Pérez, 

efectuado por la Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO 

Que por Decreto N° 1693/2014, la Agente Municipal, Elsa Edith Pérez, Legajo Nº 376, se encuentra registrada 

en Planta Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor, Auxiliar Mucama, en Hogar de Ancianos Municipal “El 

Retiro”. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de DICIEMBRE de 2022 a la señora ELSA EDITH PEREZ, DNI 

Nº 18.250.550, Legajo Nº 376, en la Planta Permanente, Personal Auxiliar Mucama, Categoría 12, 8 horas de 

labor, en Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria 

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

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos 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° 1727/2022 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora NEGUELOAETCHEVERRY MARIA HAYDEE solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a DESPENSA con el nombre comercial “DESPENSA 

ESPAÑA”, ubicado en calle España n° 138, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 17/1966, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1558, extendido con fecha 23/09/2013.- 

Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que dicho 

local se encuentra cerrado, sin actividad comercial. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle España N° 138, de San Cayetano, dedicado 

a DESPENSA, con el nombre comercial “DESPENSA ESPÑA” cuyo titular es la señora 

NEGUELOAETCHEVERRY MARIA HAYDEE. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 17/1966, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 1728/2022 

San Cayetano, 1 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Secretaria de Salud, Melisa Belén Eriksen, presento licencia médica, donde surge que deberá presentar 

reposo a partir del día 1 de diciembre de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

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

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

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Facúltese al Secretario de Hacienda, señor José Manuel Martínez a refrendar despachos de los 

asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Salud a partir del día 1 de diciembre de 2022 

hasta el 15 de diciembre de 2022 inclusive. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 1729/2022 

San Cayetano, 2 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Marcela Andrea Martínez, D.N.I. 21.505.120, por medio de la cual solicita el 

reintegro del importe de la cuota 11º del ejercicio 2022 de la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación 

de la Vía Pública”, correspondiente al inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, 

Manzana 29D, Parcela 21, Partida 116-003214, de su propiedad, por haber sido abonados cuando no 

correspondía, y; 



CONSIDERANDO: 

Que por motivos de mantenimiento de medidores, la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos de San 

Cayetano, cambia el medidor y traslada con el mismo, los saldos de la tasa mencionada pero del inmueble donde 

estaba instalado previamente. 

Que el anterior domicilio del medidor, era el de propiedad del Señor Antonio Roberto Ranalle, Belgrano Nro 

770, Circ. I, Sección A, Parcela 15-00-02, Partida 116-008844.- 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que ha abonado en la Tesorería Municipal, con fecha 08 

de marzo y 13 de mayo de 2022 los importes correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y 

Conservación de la Vía Pública del inmueble mencionado. 

Que la Oficina de Ingresos Públicos, certifica la veracidad de los recibos presentados y el ingreso de los importes 

mencionados. 

Que en virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar el error, realizar 

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más.- 

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: Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor de la 

Contribuyente SEÑORA MARCELA ANDREA MARTINEZ, C.U.I.T. Nº 27-21505101-9, por la suma de $ 

1.230,11 (Pesos Un Mil Doscientos Treinta), en concepto de Devolución de Tributos, por la cuota 11º del 

ejercicio 2022 de la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública”, correspondiente al 

inmueble designado catastralmente como Circunscripción. I, Sección A, Parcela 15-00-02, Partida 116-008844, 

de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de Contabilidad. 

ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubro: 12.1.01.01 - Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública 

– Ingresos del Ejercicio. 

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

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1730/2020 

San Cayetano, 2 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Miguel Ángel Serrano, D.N.I. 5.393.683, por medio de la cual solicita el 

reintegro del importe de la cuota 5º del ejercicio 2022 de la “Tasa por Servicios Generales Rurales”, 

correspondiente al inmueble designado catastralmente como Circunscripción 10, Sección C, Parcela 1708BC, 

Partida 116-105621, de propiedad de Juan C. Bilbao y Sra., por haber sido abonados cuando no correspondía, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que ha abonado en la Tesorería Municipal, mediante el 

recibo Nro 105621 con fecha 18 de noviembre de 2022 los importes correspondientes a la Tasa por Servicios 

Generales Rurales del inmueble mencionado. 

Que la Oficina de Ingresos Públicos, certifica la veracidad de los recibos presentados y el ingreso de los importes 

mencionados. 



Que en virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar el error, realizar 

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más. 

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: Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor del 

Contribuyente SERRANO, MIGUEL ANGEL, C.U.I.T. Nº 20-05393683-1, por la suma de $ 29.901,88 (Pesos 

Veintinueve Mil Novecientos Uno con Ochenta y Ocho Centavos), en concepto de Devolución de Tributos, por 

la cuotas 5º del ejercicio 2022 de la “Tasa por Servicios Generales Rurales”, correspondiente al inmueble 

designado catastralmente como Circunscripción 10, Sección C, Parcela 1708BC, Partida 116-105621, de 

propiedad de Juan C. Bilbao y Sra., de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de 

Contabilidad. 

ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubro: 12.1.21.01 - Tasa por Servicios Generales Rurales – Ingresos del Ejercicio. 

RTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, a la Contaduría Municipal, 

al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1731/2022 

San Cayetano, 2 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por e la Señora María Fabiana Coria, D.N.I. 20.484.927, por medio de la cual solicita el 

reintegro del importe de las cuotas 1º a 11º del ejercicio 2022 de la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y 

Conservación de la Vía Pública”, correspondiente al inmueble designado catastralmente como Circunscripción 

I, Sección A, Manzana 68, Parcela 17, Partida 116-001738, de propiedad de Héctor Vega, por haber sido 

abonados cuando no correspondía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que ha abonado mediante las factura de consumo de 

energía eléctrica ante la Tesorería de dicha cooperativa, mediante varios recibos con fechas desde enero y hasta 

noviembre del presenta año, los importes correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación 

de la Vía Pública del inmueble mencionado.- 

Que la Oficina de Ingresos Públicos, certifica la veracidad de los recibos presentados y el ingreso de los importes 

mencionados.- 

Que en virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar el error, realizar 

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más.- 

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: Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor de la 

Contribuyente SEÑORA MARIA FABIANA CORIA, C.U.I.T. Nº 27-20484927-2, por la suma de $ 12.253,00 

(Pesos Doce Mil Doscientos Cincuenta y Tres), en concepto de Devolución de Tributos, por las cuotas 1º a 11º 

del ejercicio 2022 de la “Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública”, correspondiente al 

inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 68, Parcela 17, Partida 116-

001738, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de Contabilidad. 



ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubro: 12.1.01.01 - Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública 

– Ingresos del Ejercicio. 

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

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1732/2020 

San Cayetano, 2 de diciembre 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 Trece Mil Setenta y Seis con 38/100 ($13.07638) 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 1733/2022 

San Cayetano, 2 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el artículo 3 del Decreto N° 929/2019, correspondiente a la 

designación del Dr. Martin Ignacio Hauri, a partir del 1 de diciembre de 2022. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales:  

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Modifíquese a partir del 1 de diciembre de 2022, el Artículo 3 del Decreto 929/2019, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “Realizará guardias pasivas de cirugía, previamente asignadas por el 

Director del Hospital; lo que incluye interconsultas de urgencia en internación y en el servicio de guardia, 

cirugías de emergencia, ayudante de ginecología y ayudante de cirugía general y ayudante de ginecología” 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, Oficina de Personal, Hospital 

Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1734/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCÍA, JULIA ALEJANDRA, con D.N.I Nº 21.505.070, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, instalación eléctrica con materiales incluidos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JULIA ALEJANDRA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. TRUJILLO, JORGE, documento Nº 35.412.704, por la 

suma de Pesos Quince mil quinientos ($ 15.500) para solventar gastos de reparación de vivienda en donde reside 

la Sra. GARCÍA, JULIA ALEJANDRA. -  

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 Nº1735/2022.- 

 San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.-  

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 106/2022 - “Adquisición de Materiales para Cerco en 

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes seis oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la adquisición de los materiales para cerco en el Complejo Recreativo del 

Balneario de San Cayetano, deberá ser adjudicada a los Oferentes Nº 2, 3, 4, 5 y 6 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 2 “Rolón, Néstor Julián.” los ítem Nº:4 – por un importe total de 

Pesos, Trece Mil Quinientos Setenta y Dos ($ 13.572,00); al Oferente Nº 3 “Gonard, Gastón.” los ítem Nº: 3 y 

5 – por un importe total de Pesos, Ciento Veinticinco Mil Veinte ($ 125.020,00); al Oferente Nº 4 “Tellechea, 

Juan Carlos” los ítem Nº: 6 y 7 – por un importe total de Pesos, Un Millón Diecinueve Mil Quinientos Setenta 

y Cuatro ($ 1.019.574,00); al Oferente Nº 5 “Morales, Kevin Gabriel” los ítem Nº: 2 – por un importe total de 

Pesos, Treinta y Siete Mil Setecientos Sesenta ($ 37.760,00) y al Oferente Nº 6 “Silva, Guillermo Abel” los ítem 

Nº: 1 – por un importe total de Pesos, Trescientos Cincuenta y Siete Mil ($ 357.000,00) - para la “Adquisición 

de Materiales para Cerco en Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano”.- 

ARTÍCULO 2: 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. -  

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° 1736/2022.- 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Finamore Jennifer Mariel, Legajo Nº 1041, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Telegrama de fecha 2 de diciembre de 2022 e ingresada en mesa de entradas con fecha 2 de 

diciembre de 2022, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 

de diciembre de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Finamore Jennifer Mariel, DNI Nº 40.191.373, Legajo Nº 1041, fue designado bajo 

Decreto Nº 857/2022 como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en 

el Hogar de Ancianos Marta Urrutia de San Cayetano, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 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 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 DICIEMBRE de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal JENNIFER MARIEL FINAMORE, DNI N° 40.191.373, Legajo Nº 1041, como Personal Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Marta Urrutia 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE 

de 2022. 



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 egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos 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 1737/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Néstor J. Ferreyra, Pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar gastos de alquiler de sonido.  

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a la Iglesia Evangélica Pentecostal de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Ochenta Mil ($ 80.000) para solventar gastos de alquiler de sonido. 

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1738/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JOAN MANUEL NOORDERMEER, DNI Nº 41.096.949, Legajo N° 987, 

como Personal Planta Temporaria, Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 

7 horas de labor, Servicios Públicos, Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023, 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 21.00.00 – Espacios Verdes. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1739/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre 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:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor RUPPEL DYLAN MIJAEL, DNI Nº 44.454.315, Legajo N° 988, para 

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, 

Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

2023 hasta el 31 de MARZO de 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

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

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace - 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 1110103000 

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1740/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ALAN TOMAS ROLDAN, DNI Nº 42.158.132, Legajo N° 1021, para 

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón 

General, Categoría 14, 7 horas de labor, Servicios Públicos, Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración 

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

el Ejercicio 2023.- 

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

2023 hasta el 31 de MARZO de 2023 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 21.00.00 – Espacios Verdes. 

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

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1741/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre 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:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DEVINCENTI LUIS DANIEL, DNI Nº 39.165.997, Legajo N° 1023, para 

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, 

Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

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

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace - 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 1110103000 

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1742/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  



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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JONATHAN ESTEBAN BUSTOS, DNI Nº 38.428.843, fecha de 

nacimiento 23-09-1994, con domicilio den calle Italia N° 120, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023 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 gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

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

peatonales. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1743/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JOSE MAXIMILIANO PAVIA, DNI Nº 35.312.792, Legajo N° 1014, para 

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de 

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

al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023 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 21.00.00 – Espacios Verdes. 

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 1744/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria. 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JORGE SAMUEL MOLINA, DNI Nº 31.299.498, fecha de nacimiento 02-

10-1985, con domicilio en calle 45 N° 1135 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Peón General, Personal Obrero, Categoría 14, 8 horas de labor Área Cementerio, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2023. 

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

2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

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

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

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110103000 –Secretaría 

Técnica - Categoría programática 22.01.00 – Cementerio. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1745/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Martínez Eduardo David, efectuado por el Secretario 

Técnico, MMO Maximiliano Juárez, 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 ENERO de 2023 al señor MARTINEZ EDUARDO DAVID, DNI 

Nº 31.883.037,   Legajo N° 939 a la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas 

de labor, Espacios Verdes, Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 21.00.00. – Espacios Verdes. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1746/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Gómez José Manuel, efectuado por el Secretario 

Técnico, MMO Maximiliano Juárez, 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 ENERO de 2023 al señor GÓMEZ, JOSÉ MANUEL, DNI Nº 

38.428.962, Legajo N° 961, a la Planta Permanente, Peón Mantenimiento, Personal de Servicio y Maestranza, 

Categoría 13, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto Nº 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace. 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 1110103000 

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1747/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Zubillaga Carlos Oscar, efectuado por el Secretario 

Técnico, MMO Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. 



Que 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 ENERO de 2023 al señor CARLOS OSCAR ZUBILLAGA, DNI 

Nº 34.509.236, Legajo Nº 963, a la Planta Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor, Peón General, Personal 

Obrero, Área Cementerio, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 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 gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110103000 –Secretaría 

Técnica - Categoría programática 22.01.00 – Cementerio. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1748/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2022 - “Concesión 

del Local N° 1 del Centro Comercial de la Villa Balnearia” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos (2) oferentes. 

Que de acuerdo a la propuesta presentadas y lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se 

desprende que la concesión del local N° 1 deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: “Romero Yesica Vanesa – C.U.I.T. 27-26778114-7”, el ítem Nº 1 

– Local Comercial Nº 1 para destinarlo al rubro “Rotisería y Helados”, por un canon de $ 170.000,00 (Pesos 

Ciento Setenta Mil) por un periodo de tres (3) temporadas estivales, extendiéndose desde el 30 de noviembre de 

2022 (30-11-2022) hasta el 30 de abril de 2025 (30-04-2025) inclusive., para la “Concesión del Local del Centro 

Comercial de la Villa Balnearia Local 1”. - 

ARTICULO 2: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los Efectos 

de confeccionar los Contratos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1749/2022.- 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Bonomi Federico, efectuado por el Secretario 

Técnico, MMO Maximiliano Juárez, 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 ENERO de 2023 al señor FEDERICO BONOMI, DNI Nº 

37.380.482, Legajo N° 986 a la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas de 

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

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

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

peatonales. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1750/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Diez Lucas Exequiel, efectuado por el Secretario 

Técnico, MMO Maximiliano Juárez, 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 ENERO de 2023 al señor DIEZ LUCAS EXEQUIEL, DNI Nº 

39.329.267, Legajo N° 1010 a la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Servicios Públicos, 

Categoría 13, 7 horas de labor, Área Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1751/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Sotelo Juan Andres, efectuado por el Secretario 

Técnico, MMO Maximiliano Juárez, 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 ENERO de 2023 al señor JUAN ANDRES SOTELO, DNI Nº 

31.495.367, Legajo N°1012 a la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas de 

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

al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

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

peatonales. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1752/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre 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 217/1930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales. - 

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 profesional BELASTEGUI CARLA PAOLA, DNI Nº 26.497.422, MP 3884, 

fecha de nacimiento 13-03-1978, con domicilio en calle Alsina Nº 1595 de Olavarría, para prestar servicios 

como Personal de Planta Temporaria, Personal Profesional, Técnica en Hemoterapia, Categoría 5, 8 horas de 

labor, en el Hospital Municipal. 

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

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

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de ENERO de 2023 

hasta el 30 de JUNIO de 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. 

ARTÍCULO 4.- La profesional realizará guardias pasivas de hemoterapia, en los días a determinar por el director 

del Hospital Municipal. 

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

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

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

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1753/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:    



La nota remitida por la directora Administrativa del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación del profesional FEDERICO ANDRES BELLONI, DNI Nº 

23.569.692, MP 114.762 en la Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

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

planta 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  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional FEDERICO ANDRES BELLONI, DNI Nº 23.569.692, MP 114.762, 

como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 3, con 6 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto 

en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso a) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal todos los miércoles en consultorio externo 

de 13 hs a 19 hs.-     

ARTICULO 4.- El profesional percibirá una “Bonificación por Jefe de Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

del Hospital Municipal de San Cayetano” no remunerativa, de Pesos Ciento Veintitrés Mil Quinientos ($ 

123.500). 

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

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

internados. 

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

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

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

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

DECRETO Nº 1754/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la directora Administrativa del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación del profesional PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, DNI Nº 

95.954.249, MP 96596 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por ello:  

El INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales:  



D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, DNI Nº 95.954.249, MP 

96596, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso G) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 2.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo o en Salas 

periféricas doce (12) horas semanales, en horarios a confirmar por el Director del Hospital; y veinticuatro (24) 

horas semanales de guardia activa, en días a determinar por el Director del Hospital. 

ARTICULO 3.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados. 

ARTÍCULO 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. 

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

Secretaria de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1755/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº1187/2021 caratulado “Hauri Martín Ignacio s/ Incompatibilidad”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la nota de fs. 31 el Dr. Alonso solicita la aprobación para el profesional médico Dr. Martin 

Ignacio Hauri, para realizar la actividad de ayudantía en el quirófano del nosocomio.-  

Que dicha solicitud se funda en que en este momento solo se cuenta con el Dr. Carlos Jugo como único cirujano 

del nosocomio. El mismo profesional solicita que requiere otro profesional en el área quirúrgica debido a la 

complejidad de las cirugías. Se destaca que tener dos cirujanos durante una intervención es una medida de 

seguridad hacia el paciente debido a eventos de índole no esperada que pudieran afectar al cirujano en jefe del 

procedimiento, siendo el cirujano ayudante el que continuare con la cirugía.-  

Que conforme se expresa en la nota de fs. 30, suscripta por la Secretaria de Salud del Hospital Municipal, Dra. 

Melisa B. Eriksen, se deja constancia que el Dr. Hauri Martín Ignacio acepta dicha propuesta y se compromete 

a asistir en la medida que le sea posible ante el llamado del Director del Hospital Municipal de San Cayetano.- 

Que por medio de nota de fs. 33, se remite la nota de referencia a la Asesoría Legal Municipal a efectos de que 

proceda, analice y dictamine según estime corresponder, respecto de la solicitud efectuada.- 

Que en fecha 21 de Diciembre de 2021, se dictó el Decreto N° 1992/2021 que rechazó la solicitud del Dr. Martin 

Ignacio Hauri para continuar brindando servicios profesionales en consultorio y prácticas quirúrgicas 

programadas ad-honorem en el Hospital Municipal de San Cayetano, en virtud de haber asumido el 10/12/2021 

como Concejal Titular en representación de la Alianza Juntos, para el Distrito Electoral San Cayetano, 

configurándose en el caso incompatibilidad de cargos públicos, de conformidad a lo establecido en el art. 53 de 

la Constitución Provincial y al art. 1 del Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas 

por Ley 8147 Y 13644.-  



Que dicho decreto se enmarcó en el Expediente Administrativo N° 1187/2021 caratulado “Hauri Martin Ignacio 

s/ Incompatibilidad”, en el cual se emitió dictamen legal que concluyó en que en ese momento el Dr. Martin 

Ignacio Hauri, no reunía los requisitos para ser alcanzado por la excepción a la incompatibilidad de cargos 

públicos, establecida en el art. 2 del Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas por 

Ley 8147 y 13644. Ello así, teniendo en cuenta que, conforme a lo manifestado por el Director del Hospital 

Municipal, la existencia de otro profesional en la especialidad (Dr. Jugo) dentro del Hospital Municipal, que 

desempeñaba las mismas tareas que el Dr. Hauri, hacían que la actividad que el mismo pretendía desarrollar, no 

revistieran el carácter de indispensable.- 

Que sin perjuicio de ello, el Decreto N° 1992/2021 estableció que en caso de que con posterioridad a la emisión 

del mismo, cambiaran las circunstancias de hechos imperantes a la fecha, deberá revaluarse la solicitud 

formulada oportunamente por el Dr. Hauri, pudiendo hacerse lugar a la excepción a la incompatibilidad de 

cargos públicos, en caso de corresponder.- 

Que la excepción de incompatibilidad para esos profesionales es posible cuando la necesidad de la especialidad 

y/o carencia de otro profesional lo hiciere indispensable, aun cuando un cargo esté sometido al régimen de la 

ley 10.471 y modificatorias y el otro sujeto a distinto régimen legal, siempre que no existiere incompatibilidad 

horaria.- 

Que conforme a lo expresado por el Dr. Alonso, el único cirujano que presta servicios en el Hospital Municipal 

se requiere otro profesional en el área quirúrgica debido a la complejidad de las cirugías. Siendo una medida de 

seguridad hacia el paciente el hecho de contar con dos cirujanos durante una intervención, se hace indispensable 

la prestación de los servicios del Dr. Hauri.-  

Que a fs. 34 se emitió Dictamen Legal que aconseja hacer lugar a la excepción a la incompatibilidad de cargos 

públicos establecida en el art. 2 del Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas por 

Ley 8147 y 13644, y habilitar al Dr. Martin Ignacio Hauri a realizar ayudantía de cirugía en los procesos 

quirúrgicos que le sean solicitados por el Director del Hospital Municipal de San Cayetano a partir del día de la 

fecha, siempre que no existiere incompatibilidad horaria.-   

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.- Hágase lugar a la excepción a la incompatibilidad de cargos públicos establecida en el art. 2 del 

Decreto Ley 8078/73, actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 8147 y 13644, respecto del Dr. 

Martin Ignacio Hauri, para que realice ayudantía de cirugía en los procesos quirúrgicos que le sean solicitados 

por el Director del Hospital Municipal de San Cayetano, conforme Decreto Nº1734/2022 a partir del día de la 

fecha, siempre que no existiere incompatibilidad horaria. 

ARTICULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Secretaria de Salud, a 

Contaduría Municipal, notifíquese al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

DECRETO N°1756/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional BRIAN ALEXIS ACUÑA, DNI Nº 37.380.491, 

MP 8.752 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 



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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla   tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por ello; 

El INTENDENTE    MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales:  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional BRIAN ALEXIS ACUÑA, DNI Nº 37.380.491, MP 8.752, 

especialidad KINESIOLOGIA como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 18 horas semanales de 

labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso d) de la Ordenanza N° 

2.677/2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo, quince (15) horas 

semanales, los días lunes, miércoles y viernes de 15 hs. a 20 hs.; y tres (3) horas    semanales de supervisión de 

pacientes internados y pase de sala. 

ARTÍCULO 4.- El profesional realizará guardias pasivas de kinesiología en días a determinar por el Director 

del Hospital Municipal. 

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

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

internados. 

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

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

ARTÍCULO 7.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado a Oficina de Personal, 

Secretaria de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1757/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Cra. Julieta Clausen, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación del profesional CANO JOSE MARTIN, especialidad 

CARDIOLOGIA, DNI Nº 31.996.066, MP 96.673 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.  

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

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

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

Planta Temporaria de la agente en cuestión. - 

Por ello:  

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional CANO JOSE MARTIN, especialidad CARDIOLOGIA, DNI Nº 

31.996.066, MP 96.673, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 30 horas semanales de labor, 

de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º, y Artículo 12) – Inciso f) de la Ordenanza Nº 2.677/2016. 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- La profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal los días lunes, martes, 

miércoles y jueves de 8 hs. a 13 hs. y viernes de 8 hs. a 12 hs. en consultorio externo; y seis horas semanales 

destinados a supervisión de pacientes internados y pase de sala. 

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

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

internados. 

ARTÍCULO 5.- Abónese al profesional una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo 

básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

ARTÍCULO 6.- El profesional realizará guardias pasivas de cardiología y terapia intensiva en días a determinar 

por el director del Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 7.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 8.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría de Salud, 

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

DECRETO Nº 1758/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Cra. Julieta Clausen, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación de la profesional ROMERO RIVERA INDIRA ALEJANDRA, 

DNI N° 95.975.871, Legajo Nº 958, MP 9.000.017 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales:  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la agente municipal ROMERO RIVERA INDIRA ALEJANDRA, DNI N° 

95.975.871, Legajo Nº 958, MP 9.000.017, quien pasara a cumplir funciones como Personal Planta Temporaria, 

Personal Médico, Grado 1, 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y 

Artículo 12) - Inciso G) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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



ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral treinta y seis (36) horas semanales en el Hospital Municipal en 

consultorio externo o en Salas periféricas, en horarios a confirmar por el Director del Hospital. 

ARTÍCULO 4.- Realizará mensualmente 24 guardias pasivas las 24 hs., en días a confirmar por el Director del 

Hospital. 

ARTÍCULO 5.- Abónese a la agente municipal ROMERO RIVERA INDIRA ALEJANDRA, DNI N° 

95.975.871, Legajo Nº 958, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, 

según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

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

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

ARTÍCULO 7.-Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal, Contaduría Municipal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1759/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:    

La La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Cra. Julieta 

Clausen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación de la profesional OOSTDIJK YESSICA, DNI Nº 35.412.714, MP 

119459 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por 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.- Desígnese a la profesional OOSTDIJK YESSICA, DNI Nº 35.412.714, MP 119459, como 

Personal Profesional de Planta Temporaria, MEDICA, en GRADO 1, con 48 horas semanales de labor, de 

acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso I) de la Ordenanza N° 2.677/2016.   

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- La profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de lunes a viernes, treinta 

y seis (36) horas semanales, en horarios a asignar por el director del Hospital; y doce (12) horas semanales de 

pase de sala y evaluación de pacientes de internación.  

ARTICULO 4.- La profesional realizará mensualmente veinte (20) guardias pasivas del servicio de ecografía 

en días hábiles y dos (2) en días feriados, sábados o domingos. 

ARTICULO 5.- Abónese a la profesional Osstdijk Yessica, DNI Nº 35.412.714 una Bonificación por Bloqueo 

de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014. 

ARTICULO 6.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados. 



ARTÍCULO 7.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 8.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Oficina de Personal, 

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1760/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional DIEGO CLAUDIO SALUZZI, DNI Nº 

24.518.311, MP 81470 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por 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.- Desígnese al profesional médico Dr. DIEGO CLAUDIO SALUZZI, DNI Nº DNI Nº 

24.518.311, MP 81470, como Personal Profesional de Planta Temporaria, MEDICO, en GRADO 3, con 36 

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

Ordenanza N° 2.677/2016.   

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, 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 profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de lunes a viernes en 

consultorio externo, veintiséis (26) horas semanales de labor, en horarios a asignar por el director del Hospital 

Municipal; y diez (10) horas semanales en pase de sala y evaluación de pacientes internados en horarios a asignar 

por el director del Hospital.  

ARTICULO 4.- El profesional realizará guardias pasivas de Terapia Intensiva, Cardiología y traslados; y 

guardias activas en días a determinar por el director del Hospital Municipal. 

ARTICULO 5.- Abónese al profesional Diego Claudio Saluzzi, DNI Nº 24.518.311 una Bonificación por 

Coordinación de Internación por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) mensuales, remunerativo. 

ARTICULO 6.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

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

internados. 

ARTÍCULO 7.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 8.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Oficina de Personal, 

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1761/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 



VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Cra. Julieta Clausen, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación de la profesional SANTAMARINA SILVIA NORA NIEVES, 

DNI Nº 17.683.966, MP 110396 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por 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.- Desígnese a la profesional SANTAMARINA SILVIA NORA NIEVES, DNI Nº 17.683.966, 

MP 110396, como Personal de Planta Temporaria, especialidad Pediatría, en GRADO 1, con 8 horas semanales 

de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso b) de la Ordenanza N° 

2.677/2016.- 

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

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de ocho (8) horas semanales de labor en 

días y horarios previamente asignados por el Director del Hospital. 

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

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

internados. 

ARTÍCULO 5.- La profesional podrá percibir por Refuerzo de Guardia Medica Activa, de acuerdo a lo 

establecido por Decreto Nº 1118/2021 o el que lo sucesivo de reemplace, previo informe del Director del 

Hospital sobre el cumplimiento de las prestaciones. 

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

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

ARTÍCULO 7.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Oficina de Personal, 

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1762/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación de la profesional SOAVE SILVANA ALEJANDRA, DNI Nº 

27.019.578, MP 40.110 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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



Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional SOAVE SILVANA ALEJANDRA, DNI Nº 27.019.578, MP 40.110, 

especialidad PSICOLOGIA como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 3, con 12 horas semanales de 

labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso C) de la Ordenanza N° 2.677/2016. 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo, doce (12) horas 

semanales, los días viernes de 8 hs. a 18 hs. y dos (2) horas semanales destinadas a reuniones interdisciplinarias. 

ARTÍCULO 4.- Abónese a la profesional SOAVE SILVANA ALEJANDRA, una “Bonificación no 

remunerativa por coordinación y puesta en marcha del equipo de profesionales para el tratamiento de pacientes 

con autismo”, de pesos Doscientos Sesenta mil ($ 260.000). 

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

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

internados. 

ARTÍCULO 6.- 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 7.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital Municipal, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1763/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Cra. Julieta Clausen, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación de la designación de la profesional farmacéutica PAZ 

ECHEMENDI, DNI Nº 41.071.786, MP 22433 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal. 

Por 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.- Desígnese a la profesional PAZ ECHEMENDI, DNI Nº 41.071.786, MP 22433, como Personal 

de Planta Temporaria, FARMACEUTICA, en GRADO 1, con 48 horas semanales de labor, de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso I) de la Ordenanza N° 2.677/2016. 



ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de lunes a viernes de     7 hs. a 16 hs. y 3 

horas semanales en el pase de sala.  

ARTICULO 4.- Abónese a la profesional Paz Echemendi, DNI Nº 41.071.786 una Bonificación por Bloqueo 

de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014. 

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

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

internados. 

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

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

ARTÍCULO 7.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Oficina de Personal, 

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1764/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, 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 1º.- Llámase a Licitación Pública, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales. - 

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

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

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

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

vigente. -  

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 Pública Nº 18/2022” Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 02 del mes de enero del año 2023, 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 combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1765/2022 

San Cayetano, 5 de diciembre 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 1 de diciembre de 2022, las Ordenanzas Nº 

3161/2022; 3162/2022; 3163/2022; 3164/2022; 3165/2022; 3166/2022 y 3167/2022.- 

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 

3161/2022; 3162/2022; 3163/2022; 3164/2022; 3165/2022; 3166/2022 y 3167/2022, sancionadas por el 

Honorable Concejo Deliberante en sesión del día primero del mes de diciembre del año dos mil veintidós (01-

12-2022).   

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

DECRETO Nº 1766/2022 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

a la Fundación Zambrano de la ciudad de Bs. As., para el día 12 y 13 del corriente mes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MIRIAM ELISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

17.297.633, por la suma de $ 11.000,00 (Pesos Once mil) para solventar los gastos por traslado a la Fundación 

Zambrano de la ciudad de Bs. As., para el día 12 y 13 del corriente mes. - 

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 1767/2022.- 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. MOVIGLIA ROSALES, CRISTINA SILVIA, con documento D.N.I. Nº 33.120.483, 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 diciembre del corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MOVIGLIA ROSALES, CRISTINA SILVIA, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva al pago del antes mencionado alquiler se considera 

necesario emitir la orden de pago a nombre del propietario del inmueble, Sr/a. CISNEROS, ALEJANDRA, con 

documento DNI N° 22.478.957; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente a la beneficiaria Sra. MOVIGLIA ROSALES, 

CRISTINA SILVIA, con documento DNI Nº 33.120.483, a favor del Sr. Sr/a. CISNEROS, ALEJANDRA, con 

documento DNI N° 22.478.957, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil ($36.00000), para solventar gastos por 

alquiler por el mes de diciembre del corriente año. - 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1768/2022 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 



Que la Sra. GARCÍA, JULIA ALEJANDRA, con documento Nº 21.505.070, se ha presentado ante la Dirección 

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

reparación de techo, con membrana, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JULIA ALEJANDRA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BENAVIDEZ, HUGO, documento Nº25.085.970, por la 

suma de $21.600,00 (Pesos Veinte y Un Mil Seiscientos) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

realización de cámara, instalación de agua con materiales y colocación de ventiluz, en la vivienda donde reside 

la Sra. GARCÍA, JULIA ALEJANDRA. -  

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 Nº1769/2022.- 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

quinientos sesenta y nueve con setenta y nueve centavos ($ 1569.79) para solventar gastos de servicio eléctrico 

en sus instalaciones durante el mes de NOVIEMBRE de 2022.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1770/2022 



San Cayetano, 6 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ENZO JOSE SHIARKEY, DNI Nº 42.158.146, fecha de nacimiento 27-12-

1999, con domicilio en  Avenida Sargento Cabral N° 528, para prestar servicios como Personal Planta 

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

Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 12 de 

DICIEMBRE de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 1110104000 –Secretaría de 

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1771/2022 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ENZO JOSE SHIARKEY, DNI Nº 42.158.146, fecha de nacimiento 27-12-

1999, con domicilio en Avenida Sargento Cabral N° 528, para prestar servicios como Personal Planta 

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

Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023. 



ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1772/2022 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 105/2022 - “Adquisición de Especies Arbóreas 

para Complejo Recreativo en la Villa Balnearia” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente dos (2) 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 de las especias arbóreas, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por 

ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Vivero Antoniucci S. A.” los Item Nº:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

– por un importe total de Pesos, Un Millón Un Mil Ciento Veintiuno ($ 1.001.121,00) - para la “Adquisición de 

Especies Arbóreas para Complejo Recreativo en la Villa Balnearia”.- 

Artículo 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 2.1.4.0 – Productos Agroforestales, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1773/2022.- 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Cubiertas para máquinas de 

Obras Publicas – Servicios Especiales Urbanos y Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no poseen saldos suficientes 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 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para máquinas de Obras 

Publicas – Servicios Especiales Urbanos y Balneario de San Cayetano.- 

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

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

Programática 24.01.00 – Obra Pública – Mantenimiento y Reparación Sendas – Fuente de Financiación 110 – 

De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios - Accesorios y Repuestos de 

Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 19.00.00 – 

Barrido y Limpieza – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos 

y accesorios - Accesorios y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro 

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

vigente.  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 112/2022” Adquisición de Cubiertas para 

máquinas de Obras Publicas – Servicios Especiales Urbanos y 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 19 del mes de diciembre 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 cubiertas” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1774/2021 

San Cayetano, 6 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ALAN EZEQUIEL PLATZ, DNI Nº 42.677.564, Legajo N° 1013, para 

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de 

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

al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 



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

2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023 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 21.00.00 – Espacios Verdes. 

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 1775/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud la nota suscripta por el Secretario Técnico Municipal, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la Agente Municipal, Silvana Anahí Coria, Legajo Nº 395 

durante el 7 de diciembre de 2022 al 15 de marzo de 2023 inclusive, como Personal Planta Permanente, Personal 

de Servicio y Maestranza en el Balneario San Cayetano. 

Que la Agente Municipal, Silvana Anahí Coria, Legajo Nº 395, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal Obrera, Peón Barrendera, Categoría 11, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica  

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese desde el 7 de DICIEMBRE de 2022 al 15 de MARZO de 2023 inclusive, a la señora 

SILVANA CORIA ANAHI, DNI 25.808.241, Legajo N° 395, Personal Planta Permanente, Personal de Servicio 

y Maestranza, Categoría 11, 7 horas de labor, en el Balneario San Cayetano, 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 y vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1776/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1777/2022.- 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento Nº 17.086.448, se ha presentado ante la 

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

alimentación por su situación de salud, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, 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 del ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, documento 

Nº 17.086.448, por la suma de $ 6.00000 (Pesos Seis mil) para solventar gastos de alimentación por su situación 

de salud. - 

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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1778/2022.- 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  



La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Rubén Ariel Del Hoyo, efectuada por el Secretario de 

Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Rubén Ariel Del Hoyo, Legajo Nº 311, se encuentra registrado en Planta Permanente 

- Categoría 8 - 7 horas de labor. 

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

 Por ello; 

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

 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de diciembre de 2022, al señor RUBEN ARIEL DEL HOYO, 

DNI Nº 14.792.014, Legajo Nº 311, Planta Permanente, Administración Central, Personal Administrativo, 

Auxiliar Administrativo, en CATEGORÍA 6, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido 

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

2022.-  

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

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1779/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 7 de diciembre de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante solicita se designe como Director Interino de Servicios Públicos al señor Marcelo Lacoste, durante 

la licencia por vacaciones del Director de Servicios Públicos señor Marcelo Oscar Cinalli, desde el 12 de 

diciembre de 2022 hasta el 18 de diciembre de 2022 inclusive.  

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

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 12 de diciembre de 2022 hasta el 18 de diciembre de 2022 inclusive, 

en el cargo de DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS, al señor LACOSTE MARCELO 

JAVIER, DNI N° 17.590.867.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.  

ARTÍCULO 3.- Vencido el plazo de designación establecido en el artículo 1, el señor        LACOSTE 

MARCELO JAVIER, volverá a ocupar el cargo de CAPATAZ DE SERVICIOS PUBLICOS, de acuerdo a lo 

establecido por Decreto N° 1589/2019. 

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



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1780/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 7 de diciembre de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Legajo Nº 615, desde el día 12 de diciembre de 2022 hasta el día 18 de diciembre de 2022 inclusive. 

Que por Decreto 1780/2022 se designó como Director Interino de Servicios Públicos al señor Marcelo Javier 

Lacoste desde el 12 de diciembre de 2022 hasta el día 18 de diciembre de 2022 inclusive. 

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

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 12 de diciembre de 2022 hasta el día 18 de diciembre de 2022 

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

LATORRE, Legajo Nº 615. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. 

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

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

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1781/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Bustos Maria Lujan que tramita por expediente Nº 4103-0-0137-2022, 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 1, Sección B, Quinta 27, Fracción 3, Parcela 1, Partida 116-008374, 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 Bustos María Lujan DNI 

Nº 29.572.251 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3: De forma. 

DECRETO Nº 1782/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La proximidad de las Fiestas Navideñas y de Año Nuevo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por su profundo sentido religioso y conmemorativo, son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía, 

mediante la unión y acercamiento de las familias y grupos.- 

Que a tal fin se estima conveniente arbitrar las medidas idóneas que faciliten y alienten tales celebraciones, 

máxime para todos aquellos que se domicilian alejados de sus seres queridos.- 

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 asueto administrativo en el ámbito municipal los días 23 y 30 de diciembre 2022.-     

ARTÍCULO 2: Quedan exceptuados del artículo 1, el Personal de Guardias del Hospital Municipal,  Hogar 

Municipal de Ancianos, Geriátrico Municipal y recolección de residuos domiciliarios, a fin de garantizar la 

prestación de los servicios públicos y de salud indispensables, debiendo cumplir los horarios habituales de 

labor.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria Técnica, 

Oficina de Acción Social, Hospital Municipal, Hogar de Ancianos Municipal, Asesoría Legal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 1783/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre 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.  

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor LUIS SKAARUP, DNI Nº 5.385.920, fecha de nacimiento 08-08-1944, 

domiciliado en calle Ugarte Nº 540 de San Cayetano, para cumplir tareas como Personal Temporario, Personal 

Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración 

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

Ejercicio 2023.- 



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

2023 hasta el 28 de FEBRERO de 2023 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 gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1784/2022 

 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa que desde el área de Deporte y Recreación, se realizaran viajes al Balneario de 

San Cayetano para distintas actividades, durante la temporada estival 2022-2023.- 

Que a consecuencia se ha decidido establecer una compensación por cada viaje la que se ira devengando contra 

presentación de la factura correspondiente que acredite el gasto. 

Que se calcula un costo de combustible de Pesos Seis Mil ($ 6.000) por cada viaje. 

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

gastos como el presente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Autorícese a la Contaduría Municipal a abonar al Coordinador de Deportes Municipal, Profesor 

Pablo Tesone, la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) por cada viaje al Balneario de San Cayetano que realice 

durante la temporada estival 2022-2023, en concepto de compensación de gastos de combustible. 

ARTICULO 2.- El importe correspondiente a cada viaje será abonado mediante presentación de la factura y/o 

ticket correspondiente con nota especificando el día y motivo del traslado. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 24.01.00 – Administración de Deportes y 

Recreación – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. 

ARTICULO 4.- A efectos de su liquidación, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1785/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen de fecha 7 de diciembre 

de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardias Activas Generales de 

Enfermería en Sala Periférica del Balneario de San Cayetano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Siete Mil 

($ 7.000), por día de guardia efectuada por personal designado en día hábil, sábados, domingos o feriados. 

Que en el Decreto Nº 1851/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Guardias Activas Generales de 

Enfermería en el Balneario San Cayetano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Tres Mil Novecientos ($ 

3.900) por día de guardia efectuada por personal designado en día hábil, sábados, domingos o feriados. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 7 de diciembre de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardias 

Activas Generales de Enfermería en Sala Periférica del Balneario de San Cayetano”, en la suma de Pesos Siete 

Mil ($ 7.000), no remunerativa, por día de guardia efectuada por personal designado en día hábil, sábados, 

domingos o feriados. 

ARTÍCULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1851/2021.-   

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

1110105000 – Categoría Programática 17.03.00 – Sala Periférica Balneario San Cayetano. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1786/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Cra. Julieta Clausen de fecha 7 de diciembre 

de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Activa en Sala 

Periférica del Balneario de San Cayetano” en la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), no remunerativo, por día 

de guardia efectuada en día hábil, sábado, domingo o feriado, previo informe del Director del Hospital. 

Que por Decreto Nº 1784/2021 establece para todos los profesionales médicos que realicen guardia activa en la 

Sala Periférica del Balneario de San Cayetano una “Bonificación por Guardia Médica Activa en el Balneario de 

San Cayetano”, en la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), no remunerativo, por día de guardia efectuada en día 

hábil, sábado, domingo o feriado, previo informe del Director del Hospital, a partir del 20 de diciembre de 2021; 

y la suma de Pesos Quince Mil ($15.000) para los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022, 

no remunerativo, por día de guardia efectuada en día hábil, sábado, domingo o feriado, previo informe del 

Director del Hospital.- 

Que dicha solicitud tiene por objeto continuar prestando un eficiente servicio de salud en el Balneario de San 

Cayetano. 

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 7 de diciembre de 2022 una “Bonificación por Guardia Médica Activa 

en el Balneario de San Cayetano”, no remunerativa, de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), no remunerativo, por día 

de guardia efectuada en día hábil, sábado, domingo o feriado, previo informe del Director del Hospital, para 

todos los profesionales médicos que realicen guardia activa en la Sala Periférica del Balneario de San Cayetano. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1993/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 17.03.00 – Sala Periférica Balneario San Cayetano. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1787/2022 

 

San Cayetano, 7 de diciembre 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 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 por el mes de diciembre de 2022: 

OVIEDO, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 27.747.770, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000). 

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

($28 000). 

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 Nº1788/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2023 hasta el 31 

de enero de 2023, a la señora Karina Luján Porfilio, para desarrollar tareas como ayudante de cocina en la 

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

06-04-1972, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 718 de San Cayetano, como Personal de Servicio de 

Planta Temporaria, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Ayudante de Cocina, Colonia de Vacaciones 

Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

ENERO de 2023 hasta el 31 de ENERO de 2023, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

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

Municipal de Vacaciones. 

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

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

DECRETO Nº 1789/2022 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022/2023; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. - Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 5, con 6 horas efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 



ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 15 de DICIEMBRE de 

2022 hasta el 31 de MARZO de 2023, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, 

salvo autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1790/2022 

 

San Cayetano, 7 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Susana Noemí García, Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados 

de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita autorización para realizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido de San 

Cayetano hasta el día 25 de noviembre de 2023, fecha en que será sorteada en la última jugada de Lotería 

Nacional. 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por la Asociación de Jubilados y Pensionados de San Cayetano, 

para organizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 25 de noviembre de 

2023, fecha en que será sorteada en la última jugada de la Quiniela Nacional Nocturna. 

ARTICULO 2: La mencionada Rifa consta de Quinientos (500) boletas con dos (2) números por boleta, y por 

un valor de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) cada una, u ocho (8) cuotas de Pesos Quinientos ($ 500) cada cuota. 

ARTICULO 3: Los premios a entregar son los siguientes:   

Primer premio: Orden de compra por la suma de Pesos Ciento cincuenta Mil ($ 150.000). 

Segundo Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000). 

Tercer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000). 

Cuarto Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000). 

Premios por pago al contado: Orden de compra por la suma de Pesos Treinta y cinco Mil             ($ 35.000), a 

sortearse el 29 de Julio de 2023, en la última jugada de Lotería Nacional.- 

Sorteos Mensuales: Orden de compra por la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000), a sortearse el 21 de mayo de 

2023; 24 de junio 2023; 26 agosto 2023, 30 de septiembre 2023 y 28 de octubre 2023, en la última jugada de la 

Lotería Nacional. 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, a la 

entidad organizadora, dése a Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 



DECRETO Nº 1791/2022 

San Cayetano, 12 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, señor Carlos Alberto Cabrera, Legajo Nº 181, DNI Nº 12.099.305, se encuentra en 

dichas condiciones. 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 1 de enero de 2023 

inclusive. 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 2 de 

enero de 2023 (2/01/2023), al agente municipal señor CARLOS ALBERTO CABRERA, Legajo Nº 181, DNI 

Nº 12.099.308, fecha de nacimiento 01-01-1958, quien cuenta con una antigüedad de Veintiséis (26) años, seis 

(6) meses y un (1) día,  como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Pavimento, CATEGORÍA 9, 

7 horas de labor, Jurisdicción Secretaría Técnica – 1110103000 – Categoría programática 24.01.00 – 

Mantenimiento y Reparación de Sendas Vehiculares y Peatonales.- 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor Carlos Alberto 

Cabrera, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 2 de enero de 2023 

y hasta que dicho agente perciba el beneficio.- 

ARTICULO 3.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

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

DECRETO Nº 1792/2022 

San Cayetano, 12 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, señor Cesar Carlos Tolosa, Legajo Nº 141, DNI Nº 12.099.339, se encuentra en dichas 

condiciones. 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 31 de diciembre de 

2022 inclusive. 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 1 de 

enero de 2023 (1/01/2023), al agente municipal señor CESAR CARLOS TOLOSA, Legajo Nº 141, DNI Nº 

12.099.339, fecha de nacimiento 22-05-1958, quien cuenta con una antigüedad de Treinta y cinco (35) años, 

como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Cementerio, CATEGORÍA 6, 8 horas de labor, 

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 22.01.00 cementerio.-   

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor Cesar Carlos Tolosa, 

un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 1 de enero de 2023 y hasta 

que dicho agente perciba el beneficio. 

ARTICULO 3.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

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

DECRETO Nº 1793/2022 

 

San Cayetano, 12 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de las pólizas de seguro para 

los vehículos y maquinarias municipales para el Ejercicio 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el presupuesto 

2023 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la contratación de las pólizas de seguro para los vehículos 

y maquinarias municipales para el Ejercicio 2023.-  

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

Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Espacios Verdes –21.00.00 - 

Categoría Programática: Conserv. De Caminos - Corralón Municipal – 26.02.00 Categoría Programática: 

Balneario San Cayetano –27.01.00 - Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000 – Categoría 

Programática: Tránsito – 17.02.00 - Jurisdicción: Subsecretaría de Producción – 1110106000 - Categoría 

Programática: Producción - Planta de Tratamientos de Residuos –Sólidos Urbanos – 17.09.00 - Jurisdicción: 

Secretaría de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Administración Central –01.00.00 - Jurisdicción: 

Secretaría de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: Administración Central –01.00.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Primas y gastos de seguros” 3.5.4.0, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-   

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 30/2022” (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 26 del 



mes de diciembre del año 2022, y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicadas al rubro “seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1794/2022 

San Cayetano, 12 de diciembre 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 JUAN IGNACIO D’ALLEVA, DNI Nº 36.386.771, fecha de nacimiento 

15-10-1992, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 269 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

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

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.  

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el artículo anterior, será a partir del 12 de 

DICIEMBRE 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.- Abónese viáticos por chofer de ambulancia, de acuerdo a lo establecido por Decreto N° 

2043/2021 del Departamento Ejecutivo o el que un futuro lo reemplace. 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 1110105000 

– 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 conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1795/2022 

San Cayetano, 12 de diciembre 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 LUCAS GUILLERMO D’ACHILLE, DNI Nº 29.556.404, fecha de 

nacimiento 03-05-1982, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 634 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Planta Temporaria, Personal Chofer de Ambulancia, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, 

Secretaría de Salud, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el artículo anterior, será a partir del 12 de 

DICIEMBRE 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.- Abónese viáticos por chofer de ambulancia, de acuerdo a lo establecido por Decreto N° 

2043/2021 del Departamento Ejecutivo o el que un futuro lo reemplace. 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 1110105000 

– 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 conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1796/2022 

San Cayetano, 12 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

El Subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social mediante Resolución 2021-13130 – APN – 

SAPS#MDS en el marco de la Emergencia Alimentaria y Sanitaria motivada por las medidas adoptadas para 

mitigar la rápida propagación del COVID-19; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el convenio suscripto en los términos de la resolución referida en el visto el Municipio percibió con 

fecha 21 de diciembre de 2021 la suma de $ 6.000.000,00 (Pesos Seis Millones) ingresados mediante DIN 

565/2021 al código de ingresos 17.2.01.09. 

Que el objeto del convenio consiste en brindar al Municipio asistencia en el marco del programa de asistencia 

por situaciones de emergencias climáticas y catástrofes naturales o accidentales a personas en situación de 

vulnerabilidad destinando los fondos a la adquisición de materiales de construcción y colchones. 

Que a través de los procesos de compra habituales y la normativa vigente se procedió a la adquisición de la 

totalidad de los bienes detallados en el anexo referido resultando un gasto total de $ 5.914.211,97 (Pesos Cinco 

Millones Novecientos Catorce Mil Doscientos Once con noventa y Siete Centavos). 

Que el objeto del contrato se encuentra cumplido por lo que el Municipio deberá efectuar la devolución del 

monto sobrante de $ 85.788,03 (Pesos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Ocho con Tres Centavos) a 

efectos de realizar la correspondiente rendición de cuentas. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice la devolución de los fondos sobrantes.- 

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.- Autorícese a la Contaduría Municipal a efectuar la devolución de fondos de $ 85.788,03 (Pesos 

Ochenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Ocho con Tres Centavos) correspondientes al monto sobrante del 

Subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social mediante Resolución 2021-13130-APN-SAPS, 



tramitado bajo Expediente Nº 2021-113307716-APN-DNE#MDS considerando que se encuentra cumplido el 

objeto establecido en la Cláusula Cuarta del convenio marco suscripto entre la Secretaria Articulación de Política 

Social del Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º.- El monto a devolver será depositado en la cuenta bancaria oficial del organismo que otorgo 

los fondos conforme los siguientes datos: 

DENOMINACION DE LA CUENTA: MDSYMA- 8500/311- CUT PAGADORA 

TITULAR: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

CUENTA CORRIENTE    N° 2682/22 

SUCURSAL   - 85   - PLAZA DE MAYO - (C.A.B.A) 

CUIT   30-70704639 – 9 

CBU - 01105995 – 20000002682220 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO 1797/2022 

San Cayetano, 12 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. SANTOS, MARIA CELESTE, con documento Nº 36.383.633, se ha presentado ante la Dirección 

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

con carácter de urgencia para su hija, BENAVÍDEZ, EMILIA, DNI Nº57.887.772, los cuales no se realizan en 

el Hospital Municipal y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARIA CELESTE es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. SANTOS, MARIA CELESTE, documento Nº 

36.383.633, por la suma de $ 6.000,00 (Pesos Seis mil) para solventar los gastos de análisis, con carácter de 

urgencia para su hija, BENAVÍDEZ, EMILIA, DNI Nº 57.887.772 los cuales no se realizan en el Hospital 

Municipal. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1798/2022.- 

San Cayetano, 12 de diciembre de 2022.- 



VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora FABRICIUS, LIA NANCY, documento Nº 

26.519.776, por la suma de $ 47.250,00 (Pesos Cuarenta y siete mil doscientos cincuenta) para solventar los 

gastos por acompañamiento terapéutico del hijo de la Señora GIMENEZ, GABRIELA A.,  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1799/2022.- 

San Cayetano, 12 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente a la señora Andrea Celeste Toñanes, efectuado por la 

Directora de Cultura, Dolores Cosentino, 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 ENERO de 2023 a la señora ANDREA CELESTE TOÑANES, 

DNI Nº 26.519.782, Legajo N° 446, a Planta Permanente, Personal Auxiliar mantenimiento, Categoría 13, 8 

horas de labor, en el área de cultura, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración cultura y educación. 

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

Cultura, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1800/2022 



San Cayetano, 12 de diciembre 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 Veintitrés  Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 16/100 

($2346216) 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 1801/2022 

San Cayetano, 12 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LATORRE, MIRTA ROSANA, con documento D.N.I. Nº 17.590.892, se ha presentado ante la 

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

por Sustento Familiar por el mes de diciembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LATORRE, MIRTA ROSANA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LATORRE, MIRTA ROSANA, con documento D.N.I. 

Nº 17.590.892, por la suma de Pesos Veintisiete Mil ($2700000), para solventar gastos por Sustento Familiar por 

el mes de Diciembre de 2022.-      



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 1802/2022 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales. - 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 31/2022” Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de diciembre 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 combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1803/2022 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. MARTÍNEZ, JUAN EZEQUIEL, con documento Nº 39.165.910, se ha presentado ante la Dirección 

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

compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100 mg x 90 comprimidos para su 

diagnóstico de Esquizofrenia., y; 

CONSIDERANDO: 



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

JUAN EZEQUIEL. es realmente precaria; 

Que, en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda, se considera emitir la orden de pago a 

nombre de su padre, el Sr. MARTÍNEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente al beneficiario Sr. MARTÍNEZ, JUAN EZEQUIEL, 

documento Nº 39.165.910, a favor del Sr. MARTINEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033, 

por la suma de $ 29.110,42 (Pesos Veintinueve mil cientos diez con cuarenta y dos centavos) para solventar los 

gastos por compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100 mg x 90 comprimidos para 

su diagnóstico de Esquizofrenia. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1804 /2022.- 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Micaela Pérez Spinelli, Legajo Nº 805, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 7 de diciembre de 2022 e ingresada en mesa de entradas con fecha 13 de diciembre 

de 2022, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de enero 

de 2023 inclusive. 

Que la Agente Municipal Micaela Pérez Spinelli, DNI Nº 35.150.217, Legajo Nº 805, fue designado bajo 

Decreto Nº 1103/2021 como Personal de Planta Permanente, especialidad Kinesiología en GRADO 1, con 24 

horas semanales de labor de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 1 y Artículo 23 inciso e) de la Ordenanza 

Nº 1407/06. 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 1 de ENERO de 2023 inclusive, a la Profesional 

Lic. MICAELA PEREZ SPINELLI, como Personal de Planta Permanente, especialidad Kinesiología, en 



GRADO 1, con 24 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 1 y Artículo 23 

inciso e) de la Ordenanza Nº 1407/06 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- 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 1805/2022 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGARRETA, MARIA INES, con documento Nº 26.519.789, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios médicos, TAC de tórax y abdomen con doble contraste en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGARRETA, MARIA INES es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGARRETA, MARIA INES, documento Nº 

26.519.789, por la suma de $ 30.500,00 (Pesos Treinta mil quinientos) para solventar los gastos de estudios 

médicos, TAC de tórax y abdomen con doble contraste en la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1806/2022.- 

San Cayetano, 13 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 111/2022 - “Adquisición de Cemento a 

granel para Complejo Recreativo en Villa Balnearia”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 111/2022 “Adquisición de Cemento a granel para 

Complejo Recreativo en Villa Balnearia”. 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el día martes 20 de 

diciembre a las 11:00 hs. - 

Artículo 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. 

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 111/2022 - (sobre Nº 1 

y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 

horas del día 20 del mes de diciembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, 

en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

Artículo 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios de 

comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1807/2022.- 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

7863/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA  

Artículo 1º: Adhiérase a la ADENDA AL CONVENIO Nº 009-072-2022.  

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.168/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2023 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades. 

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2023, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora FLORENCIA CAIK, DNI Nº 42.677.510, fecha de nacimiento 20-09-

2000, domiciliada en calle Magnin Nº 71 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios en la actividad de natación en niños de 6, 7 y 8 años, a partir del 2 de ENERO de 2023 hasta el 

día 28 de FEBRERO de 2023.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales. 

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

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1808/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2023 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades. 

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2022, establece el valor del Modulo 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 señor EVER PEÑA, DNI Nº 37.380.319, fecha de nacimiento 11-01-1993, con 

domicilio en Av. H. Apezteguía Nº 316 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios en la actividad de natación en adultos y avanzados, a partir del 2 de ENERO de 2023 hasta el 

día 28 de FEBRERO de 2023.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales. 

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

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1809/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 



Que en la temporada estival 2023 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades. 

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2023, establece el valor del Modulo 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 señor BRAIAN JESUS CORREA, DNI Nº 39.165.974, fecha de nacimiento 03-

04-1996, con domicilio en Calle 41 bis Nº 1060, Barrio Autoconstrucción Nº 1020 de San Cayetano, como 

Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar servicios en la actividad de natación en niños de 9, 10 y 

11 años, a partir del 2 de ENERO de 2023 hasta el día 28 de FEBRERO de 2023.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales. 

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

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1810/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2023 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades. 

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2023, establece el valor del Modulo 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 señor MATIAS JESUS NOORDERMER, DNI Nº 42.343.107, fecha de 

nacimiento 04-04-2000, con domicilio en Pasaje Sampayo Nº 568 de San Cayetano, como Personal Docente de 

Planta Temporaria, para prestar servicios en la Colonia de Vacaciones,  a partir del 2 de ENERO de 2023 hasta 

el día 28 de FEBRERO de 2023.- 



ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales. 

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

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1811/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2023 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades. 

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2023, establece el valor del Modulo Horario. 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora LUISINA FRANCHONE, DNI Nº 37.380.351, fecha de nacimiento 15-

05-1993, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 433 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios en la actividad de natación en niños de 4 y 5 años, a partir del 1 de ENERO de 2023 hasta 

el día 28 de FEBRERO de 2023.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a dieciocho (18) Módulos Mensuales. 

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

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1812/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, de fecha 13 de diciembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual, solicita autorización para realizar un Bono Contribución que circulará en el ámbito del 

Partido de San Cayetano hasta el día 19 de noviembre de 2023, fecha en que será sorteado por tómbola ante 

Escribano Público. - 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por el Fortín Gaucho de San Cayetano por el cual solicita 

autorización para realizar un Bono Contribución, el que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta 

el día 19 de noviembre de 2023, fecha en que será sorteado por tómbola ante Escribano Público. - 

ARTICULO 2.- El mencionado Bono contribución consta de Mil (1.000) boletas, con Un (1) número por boleta, 

por un valor de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) cada número, o diez cuotas de Pesos Dos Mil        ($ 2.000) cada 

una.- 

ARTICULO 3.- Los premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Quince (15) Terneros u orden de compra de Pesos Un Millón Cincuenta Mil             ($ 1.050.000).-  

Segundo premio: Diez (10) Terneros u orden de compra de Pesos Quinientos Mil ($ 700.000).                    

Tercer premio: Cinco (5) Terneros u orden de compra de Pesos Doscientos Cincuenta Mil                 ($ 350.000).- 

Premios por pago al Contado:  

Primer premio: Tres (3) Terneros u orden de compra de Pesos Doscientos diez Mil ($ 210.000). 

Segundo Premio: Un (1) Ternero u orden de compra de Pesos Setenta Mil ($ 70.000). 

Ambos premios serán sorteados el día 9 de agosto de 2023, por tómbola y ante Escribano Público. 

Sorteos Mensuales:  

Primer premio: Orden de compra por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000), 

Segundo Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), 

Tercer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000),  

a sortearse todos los segundos miércoles de cada mes de abril 2023, mayo 2023, junio 2023, julio 2023, 

septiembre 2023 y octubre 2023, sorteados por Canal 2, ante Escribano Público. 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1813/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Alexis Paul Basualdo, efectuado por la Directora de 

Cultura, Dolores Cosentino, 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 ENERO de 2023 al señor ALEXIS PAUL BASUALDO, DNI Nº 

40.425.750, Legajo N° 915, a la Planta Permanente, Personal Auxiliar mantenimiento, Categoría 13, 8 horas de 

labor, en el área de cultura, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración cultura y educación. 



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

Cultura, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1814/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de la Construcción de 

Portones y Puertas para Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gastos mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para Construcción de Portones y Puertas para Campo de 

Hockey en el Predio del Club Sportivo de San Cayetano. -  

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

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

Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.4.0 – Transferencia a Otras Instituciones 

Culturales y Sociales sin fines de lucro, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. – 

ARTICULO 3º.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

de compra de materiales para la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción. 

ARTICULO 4º.- La adjudicación se realizará en base a las ofertas 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 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 113/2022 “Construcción de Portones y 

Puertas para Campo de Hockey en el Predio del Club Sportivo 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 21 

del mes de diciembre 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 6º.- 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”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1815/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 12 de diciembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°4626, 

suscripta por la Jefa de Enfermeras del Hospital Municipal, Daniela Skaarup, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal PARRADO Alejandro, Legajo N°964, no se ha 

presentado a trabajar el día viernes 2 de diciembre 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 Parrado Alejandro, Legajo N°964 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 2/12/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1816/2022.- 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. ROJAS, ALEXIS GERMÁN, con documento Nº 41.096.926, se ha presentado ante la Dirección de 

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

para él y su padre, durante la internación de su madre en otra ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALEXIS GERMÁN es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr./a. ROJAS, ALEXIS GERMÁN documento Nº 

41.096.926, por la suma de $ 50.000,00 (Pesos Cincuenta mil) para solventar gastos de hospedaje para él y su 

padre, durante la internación de su madre en otra ciudad. 

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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1817/2022.- 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora CASTRO MARIELA ELIZABETH solicita la habilitación de un Local Comercial y: 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a POLLERIA Y ALMACEN con el nombre comercial 

“LA QUINTA” y está ubicado en Av. Apezteguia N° 42, de San Cayetano. - 

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

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 10, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante Castro Mariela Elizabeth, vigente hasta 01/10/2025, con firmas debidamente certificadas. - 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta octubre de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 38.40 m2.- 

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

Que a fs. 12, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 25/10/2023.- 

Que a fs. 15 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 17 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el Plano presentado a fs. 17.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en Av. Apezteguia N° 42, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección B – Quinta 15-Manzana 29B- Parcela 11, para que funcione un 

comercio dedicado a POLLERIA Y ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial de “LA QUINTA”, 

cuyo titular es la señora CASTRO MARIELA ELIZABETH – CUIT Nº 27-26519648-4.- 

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 57/2022, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

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

DECRETO Nº 1818/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Producción, Med.Vet. Alejo Christiansen, y;  

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita la recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Sergio 

Fabián Ferreyra, Legajo N° 638.- 

Que el Agente Municipal, Sergio Fabián Ferreyra, Legajo Nº 638, se encuentra registrado por Decreto Nº 

78/2017, Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Sector Industrial Planificado, Categoría 12, 7 horas 

de labor, Area Secretaría de Producción.-  



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 enero de 2023 al señor SERGIO FABIAN FERREYRA, DNI N° 

18.579.078, Legajo N° 638, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Sector Industrial 

Planificado, Categoría 11, 7 horas de labor, área Secretaría de Producción., percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2023.-  

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

Hacienda - Categoría programática 17.03.00 – Sector Industrial Planificado. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1819/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, señora María Isabel Sandoval, DNI Nº 13.660.689, Legajo N° 80, se encuentra en 

dichas condiciones. 

Que la nombrada prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 1 de enero de 2023 

inclusive. 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 2 de 

enero de 2023 (02/01/2023) inclusive, a la agente municipal señora MARIA ISABEL SANDOVAL, DNI Nº 

13.660.689, Legajo N° 80, fecha de nacimiento 09/11/1957, quien cuenta con una antigüedad de Veintinueve 

(29) años y seis (6) meses y un(1) día como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar de 

Maestranza, Categoría 8, 8 horas diarias de labor en el Área de Cultura y Educación, Jurisdicción 1110102000 

– Secretaría de Gobierno - Categoría programática 23.01.00 – Administración de Cultura y Educación. 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder a la señora María Isabel 

Sandoval, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 2 de enero de 2023 

y hasta que dicho agente perciba el beneficio. 

ARTICULO 3.- Abónese a la citada agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1820/2022 

San Cayetano, 14 de diciembre de 2022.- 



VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, señora Mónica Liliana Cabanas, DNI Nº 13.023.737, Legajo N° 231, se encuentra en 

dichas condiciones. 

Que la nombrada prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 31 de diciembre de 

2022 inclusive. 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 1 de 

enero de 2023 (01/01/2023) inclusive, a la agente municipal señora MONICA LILIANA CABANAS DNI Nº 

13.023.737, Legajo Nº 231, fecha de nacimiento 14/12/1957, quien cuenta con una antigüedad de Veinticuatro 

(24) años y nueve (9) meses y dieciocho (18) días como Personal Planta Permanente, Personal Servicio de 

Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 8, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 21.01.00.- Hogar de Ancianos Municipal.- 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder a la señora Mónica Liliana 

Cabanas, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 2 de enero de 2023 

y hasta que dicho agente perciba el beneficio. 

ARTICULO 3.- Abónese a la citada agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1821/2022 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

Que existe un Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por 

medio del cual se crea el Programa Envión. 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa. 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora SANTOS, MARIANGELES, DNI Nº 34.509.262, fecha de nacimiento 

29-09-1989, domiciliada en calle 1º de Mayo Nº 79, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 de ENERO de 



2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, como Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, Coordinador del 

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

ARTÍCULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente Decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo Social, debiendo el Municipio soportar el excedente con economía de libre 

disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos. 

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

1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion. 

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

Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1822/2022 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

Que existe un Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por 

medio del cual se crea el Programa Envión. 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa. 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1 .- Desígnese a la señora MARIA FERNANDA ISASMENDI, DNI Nº 27.319.876, fecha de 

nacimiento 27-02-1979, domiciliada en calle 12 de Octubre Nº 495, de la ciudad de San Cayetano, desde el 01 

de ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, como Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, 

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

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente 

con economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos. 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion. 

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

Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1823/2022 



San Cayetano, 15 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

Que existe un Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por 

medio del cual se crea el Programa Envión. 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa. 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora DI CARO, STEFANIA, DNI Nº 37.218.468, fecha de nacimiento 20-02-

1993, domiciliada en Barrio M Moreno, Monb 2, 1º Piso, Dpto “C” de la ciudad de San Cayetano, desde el 01 

de ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, como Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, 

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

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente 

con economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos. 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion. 

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

Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1824/2022 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Alambrado Olímpico en el Complejo Recreativo del Balneario de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Colocación de Alambrado Olímpico en el Complejo 

Recreativo del Balneario de San Cayetano -  



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

Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo– 27.53.00 -Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: Construcciones 

en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0., del Presupuesto General de Gastos por programa vigente. - 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 114/2022 – Colocación de Alambrado 

Olímpico en el Complejo Recreativo del 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 22 del mes de 

diciembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el despacho del 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 “alambradores”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1825/2022 

San Cayetano, 15 de diciembre 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 la Ley Nº 10.592 y Nº 14.968, establecen que las Municipalidades deberán ocupar a personas discapacitadas 

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

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 MARIO FEDERICO SKOUSEN, DNI Nº 39.165.907, fecha de nacimiento 

07-11-1995, con domicilio en calle Belgrano Nº 548 de San Cayetano para prestar servicios como Personal 

Planta Temporaria, Personal Técnico, Maestro Mayor de Obra, Categoría 5 en área de Desarrollo Social. 

ARTICULO 2. El agente mencionado cumplirá una jornada laboral efectiva de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 5, 7 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2022, Ley Nº 10.592 y Nº 14.968 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de ENERO de 2023 

hasta el 30 de JUNIO de 2023 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 egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - Categoría 

programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

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 1826/2022 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr./a. BARRIONUEVO, MARÍA ESTHER, con documento Nº 4.441.408, se ha presentado ante la 

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

de compra de medicación, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BARRIONUEVO, MARÍA ESTHER es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BARRIONUEVO, MARÍA ESTHER, documento Nº 

4.441.408, por la suma de $ 9.392,46 (Pesos Nueve mil trescientos noventa y dos con cuarenta y seis centavos) 

para solventar los gastos de compra de medicación.  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

 

DECRETO Nº1827/2022.- 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Asociación Bomberos Voluntarios de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita autorización para realizar un Bono Contribución (Campaña Socio Protector 

2023) que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 13 de diciembre de 2023, fecha en 

que será sorteado por tómbola ante Escribano Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano. 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano, 

para realizar un Bono Contribución (Campaña Socio Protector 2023) que circulará en el ámbito del Partido de 



San Cayetano hasta el día 13 de diciembre de 2023, fecha en que será sorteado por Tómbola ante Escribano 

Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano. 

ARTICULO 2.- El mencionado bono consta de Un Mil (1.000) boletas con un (1) número cada una, por un valor 

de Pesos Diez Mil ($ 10.000), ó 10 (diez) cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000) mensuales cada una. 

ARTICULO 3: Los premios a entregar serán los siguientes: 

a) Sorteo Final:  

Primer premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000). 

Segundo Premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil ($ 140.000). 

Tercer premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000). 

Cuarto premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000). 

b) Sorteos Mensuales: A realizarse por tómbola y ante Escribano Público frente a las cámaras de Canal 2 de San 

Cayetano, los días 08/03/2023, 12/04/2023, 10/05/2023, 14/06/2023, 12/07/2023, 9/08/2023, 13/09/2023, 

11/10/2023 y 08/11/2023. En cada uno de los sorteos mensuales se sorteará: 

Primer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000). 

Segundo Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000). 

Tercer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 20.000). 

Cuarto Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 20.000). 

c) Sorteo por pago total del bono antes del mes de OCTUBRE 2023: A realizarse por tómbola y ante Escribano 

Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano, el día 11 de octubre de 2023 por Orden de compra por 

la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000). 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1828/2022 

San Cayetano, 15 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 15 de diciembre del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°4692, 

suscripta por el Subsecretario de Obra Pública y Privada de la Municipalidad de San Cayetano, Luis Gustavo 

Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Galli Emmanuel, Legajo N°669, no se ha 

presentado a trabajar el día 12 de diciembre 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 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 Galli Emmanuel, Legajo N°669, el           equivalente al día 

12/12/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1829/2022 



San Cayetano, 15 de diciembre 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 14 de diciembre de 2022, la Ordenanza Nº 

3.168/2022.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma 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, la Ordenanza Nº 

3.168/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día catorce del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós (14-12-2022).  

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1830/2022   

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Braian Benjamin Baca, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, 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 enero de 2023 al señor BRAIAN BENJAMIN BACA DNI Nº 

42.677.579, Legajo N° 948, a la Planta Permanente, Personal Auxiliar Mucamo, Categoría 13, 8 horas de labor, 

en el Hogar de Ancianos Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 2.- 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 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Ofician de Personal, Secretaria de Salud, 

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



DECRETO Nº 1831/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente a la señora Astrid Jaquelina Bustos, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, 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 enero de 2023 a la señora ASTRID JAQUELINA BUSTOS, DNI 

Nº 28.013.756, Legajo N° 713, a la Planta Permanente, Personal Auxiliar Mucama, Categoría 13, 8 horas de 

labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 2.- 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 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Ofician de Personal, Secretaria de Salud, 

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

DECRETO Nº 1832/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente a la señora Anabella Valeria Maidana, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, 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 enero de 2023 a la señora ANABELLA VALERIA MAIDANA, 

DNI Nº 33.842.039, Legajo N° 707, a la Planta Permanente, Personal Auxiliar   Mucama, Categoría 13, 8 horas 

de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 2.- 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 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Ofician de Personal, Secretaria de Salud, 

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

DECRETO Nº 1833/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre 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 ANDREA IVON HAEDO, DNI Nº 36.386.654, Legajo N° 968, como 

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

Hogar de Ancianos Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

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

de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023, 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 de Salud, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1834/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre 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 MARIA DEL MAR LAGUNA, DNI Nº 38.428.823, fecha de nacimiento 

19-08-1994, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 923 de San   Cayetano, en Planta Temporaria, Personal 

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

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023.- 

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 

2023.- 

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 Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1835/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre 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 VALERIA ELISABET SANDOVAL, DNI Nº 29.860.398, fecha de 

nacimiento 18-06-1983, con domicilio en calle Uriburu Nº 1160 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8    horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, 

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023.- 

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 

2023.- 

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 Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1836/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, Soledad Paola García, efectuado por la Administradora 

del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 140/2019 la Agente Municipal, Soledad Paola García, Legajo Nº 545, se encuentra 

registrada en Planta Permanente, Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello; 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2023, a la señora SOLEDAD PAOLA GARCIA, 

DNI Nº 31.959.922 - Legajo Nº 545, en la Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar 

Mucama, en Categoría 11, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2023.-  

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

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00. – Administración Hogar de Ancianos. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1837/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 108/2022 - “Contratación para Mantenimiento de 

Espacios Verdes de Ochandio año 2023” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo al precio presentado por el único (1) oferente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios 

Propuestas, se desestima la única oferta.  

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.- Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Juárez Luciano Sebastian” por 

no poderse saber si el valor cotizado es el vigente del Mercado, para la “Contratación para Mantenimiento de 

Espacios Verdes de Ochandio año 2023”. 

ARTICULO 2º.- Autorizase a la oficina de compras y suministros, a realizar un segundo llamado para el día 26 

de diciembre del corriente año. 

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

1110103000 – Secretaría Técnico, Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios 

y locales, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 108/2022 – Contratación 

para Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio año 2023” (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 26 del mes de Diciembre 

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

Municipal.- 



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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Espacios Verdes” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1838/2022.- 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Carlos María Médico, efectuada por el Jefe de Compras 

y Suministros, Joel Abel Isasmendi, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 115/2021 el Agente Municipal, Carlos María Médico, Legajo Nº 236, se encuentra 

registrado en Planta Permanente - Categoría 5, 7 horas de labor. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2023, al señor CARLOS MARÍA MÉDICO, DNI 

Nº 22.322.941, Legajo N° 236, como Personal Planta Permanente, Personal de la Administración Central, 

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

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.-  

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

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1839/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr/a. SCHNARR, ROSA IRENE, se han presentado en las oficinas de Desarrollo 

Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por servicio de sepelio 

del antes mencionado/a y; 

CONSIDERANDO: 

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

es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor SUCESIÓN DE ELICHIRY ATILIO por la suma de $115.00000 

(Pesos Cien quince mil), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado/a. - 

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

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



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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1840/2022. 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr/a. FERNANDEZ, EMILIA MABEL, se han presentado en las oficinas de 

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

de sepelio del antes mencionado/a y; 

CONSIDERANDO: 

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

es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor SUCESIÓN DE ELICHIRY ATILIO por la suma de $100.00000 

(Pesos Cien mil), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado/a. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº1841/2022. 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

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

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

Que según surge de fs. 11 a 13 inclusive, ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 

y 2.199/12.- 

Que de fs. 12 y 13, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de la solicitante, Sra. Aguirre María Esther, vigente hasta diciembre de 2025.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.67, surge que 

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

enero de 2023.-  

Por todo ello; 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la RENOCACION DE HABILITACIÓN del local sito en la Villa Balnearia, de San 

Cayetano, para que funcione un comercio dedicado a MARROQUINERIA Y ACCESORIOS, el cual girará con 

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

16476913-0, por la temporada estival 2022/2023.- 

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

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

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

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese. -  

DECRETO Nº 1842/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

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

Obra para la construcción de la Confitería y Sala de Máquinas, 1° Etapa, en el Complejo Recreativo del 

Balneario de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Contratación Mano de Obra para la construcción de la 

Confitería y Sala de Máquinas, 1° Etapa, en el Complejo Recreativo del Balneario de San Cayetano -  

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

Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo– 27.53.00 -Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: Construcciones 

en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0., 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 115/2022 – Contratación Mano de Obra 

para la construcción de la Confitería y Sala de Máquinas, 1° Etapa, en el Complejo Recreativo del 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 09.00 horas del día 22 del mes de diciembre del año 2022, hora y fecha en que se procederá 

a la apertura de los mismos, en el despacho del Jefe de compras y suministros.-  



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

dedicadas al rubro “Albañiles y Constructores”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1843/2022 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGARRETA, MARIA INES, con documento Nº 26.519.789, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios médicos, TAC de encéfalo en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGARRETA, MARIA INES es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGARRETA, MARIA INES, documento Nº 

26.519.789, por la suma de $ 8.600,00 (Pesos Ocho mil seiscientos) para solventar los gastos de estudios médicos, 

TAC de encéfalo en la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1844/2022.- 

San Cayetano, 16 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ARIAS, NATALIA ANDREA, con documento Nº 25.589.715, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios médicos de alta complejidad, resonancia de pelvis con gadolinio, en la Clínica Pueyrredón de la ciudad 

de Mar del Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

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

NATALIA ANDREA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ARIAS, NATALIA ANDREA, documento Nº 

25.589.715, por la suma de $ 30.501,84 (Pesos Treinta mil quinientos uno con ochenta y cuatro centavos) para 

solventar los gastos de estudios médicos de alta complejidad, resonancia de pelvis con gadolinio, en la Clínica 

Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1845/2022.- 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Directora de Desarrollo Social Señora Sampayo, Luciana, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la 

ciudad de Córdoba los días 16-17-18 de noviembre, con motivo de asistir al IX Congreso Mundial de los 

Derechos de la Infancia y Adolescencia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Directora de Desarrollo Social, Señora Sampayo Luciana ha percibido un “anticipo de compensación de 

gastos” por $ 200.000,00 (pesos doscientos mil), y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición 

y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes. -  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 130.890 (pesos 

ciento treinta mil ochocientos noventa) 

Por ello,  

El SECRETARIO DE HACIENDA, en uso de sus atribuciones legales, 

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procédase a aceptar la rendición en concepto de “Anticipo compensación de gastos” de la 

Directora de Desarrollo Social, según Orden de Pago N 8633 /2022 de fecha 07 de noviembre de 2022, por un 

total de 200.000.- (pesos doscientos mil). 

ARTICULO 2°; Procédase a realizar una orden de devolución por la suma de $ 69.110.- (pesos sesenta y nueve 

mil ciento diez) 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 35 /2022 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de diciembre del corriente año bajo el registro de Mesa de Entradas N°4726, 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 Barbas Gustavo, Legajo N°197, no se ha presentado 

a trabajar el día lunes 12 de diciembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Barbas Gustavo, Legajo N°197, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 12/12/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1846/2022 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de diciembre del corriente año bajo el registro de Mesa de Entradas N°4727, 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 Roldan, Alan Tomás, Legajo N°1021, no se ha 

presentado a trabajar el día lunes 12 de diciembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique 

la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Roldan Alan Tomás, Legajo N°1021, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 12/12/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1847/2022 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de diciembre del corriente año bajo el registro de Mesa de Entradas N°4728, 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 Noordermer Johan, Legajo N°987, no se ha 

presentado a trabajar el día martes 13 de diciembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique 

la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Noordermer Johan, Legajo N°987, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 13/12/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1848/2022 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr./a. BARRIONUEVO, MARÍA ESTHER, con documento Nº 4.441.408, se ha presentado ante la 

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

de compra de medicación, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BARRIONUEVO, MARÍA ESTHER es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BARRIONUEVO, MARÍA ESTHER, documento Nº 

4.441.408, por la suma de $ 6.301,56 (Pesos Seis mil trescientos uno con cincuenta y seis centavos) para solventar 

los gastos de compra de medicación. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1849/2022.- 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora ORTOLACHIPI AGUSTINA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado INDUMENTARIA Y ACCESORIOS con el nombre 

comercial “LIMON CON CHILE”, ubicado en calle Justo Girado N° 451, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 09/2022, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 2067, extendido con fecha 27/01/2022.- 

 Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que dicho 

local se encuentra cerrado. 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en Justo Girado N° 451, de San 

Cayetano, dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS, con el nombre comercial “LIMON CON CHILE” 

cuyo titular es la señora ORTOLACHIPI AGUSTINA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 09/2022, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1850/2022 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación privada Nº 31/2022 - “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 “YPF S.A.” el ítem Nº 1: 20.000,00 lts. de Gas Oil hasta 500 

partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, Tres Millones Seiscientos Treinta y Nueve 

Mil ($ 3.639.000,00), 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 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1851/2022.- 

San Cayetano, 19 de diciembre 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 Diecinueve  Mil Quinientos Setenta y Seis con 24/100 

($1957624) 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 1852/2022 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente a la señora Pamela Florencia Dip, efectuado por el Secretario 

de Hacienda, Manuel Martinez, 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 

ARTÍCULO 1.- Incorpórese a partir del 1 de enero de 2023 a la señora PAMELA FLORENCIA DIP, DNI Nº 

31.996.012, Legajo N° 1030, como Personal en Planta Permanente, Personal Profesional, Administración 

Municipal, Secretaría de Hacienda, Categoría 5, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido 

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

2023.- 

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110104000 Secretaría 

de Hacienda – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1853/2022 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal María Florencia Desiderio, efectuado por el Secretario 

de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO 



Que la Agente Municipal, María Florencia Desiderio, Legajo Nº 649, mantiene una reserva de cargo por Decreto 

Nº 32/2018, en Planta Permanente, Categoría 11, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de enero de 2023 a la señora MARIA FLORENCIA DESIDERIO, 

DNI 33.177.315, Legajo N° 649, en la Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar Administrativa, 

Área Tesorería Municipal, Categoría 9, con 7 horas de labor en Secretaría Hacienda, en la reserva de cargo 

efectuada por Decreto Nº 21/2018.- 

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

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.-.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1854/2022 

San Cayetano, 19 de diciembre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr./a. MENDEZ, ERCILIO NICOLÁS, con documento Nº12.558.358, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios médicos, TAC de abdomen con contraste E. V. en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ERCILIO NICOLÁS es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr./a. MENDEZ, ERCILIO NICOLÁS, documento Nº 

12.558.358, por la suma de $ 12.100,00 (Pesos Doce mil cien) para solventar los gastos de estudios médicos, 

TAC de abdomen con contraste E. V. en la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1855/2022.- 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2022.- 

7842/UCR/2022 

TESTIMONIO 



 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 25° de la Ordenanza Nº 2.609/2016, el mismo  

quedará redactado: “Artículo 25°: Las solicitudes, ya sea para renovar o para adjudicar nuevas becas, serán 

evaluadas por la Dirección de Desarrollo Social, quien deberá expedirse por la aprobación o desaprobación de 

la misma en un plazo máximo de 15 días corridos, a partir del cierre de la inscripción  

Artículo 2º: Se elimina el Artículo 26° y se renumeran los siguientes artículos  

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.169/2022  

San Cayetano, 20 de diciembre de 2022.- 

7860/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA  

Artículo 1º: Declárese a la Sra. Azpeitia, María Inés, DNI Nº 24.371.173, como  

adjudicataria exclusiva de la vivienda ubicada en calle 31 bis Nº 1305, Barrio Terminal -50 viviendas Plan 

Solidaridad 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.171/2022 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2022.- 

7861/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA  

Artículo 1º: Declárese a la Sra. Juliano, Sonia Beatriz, DNI Nº 16.476.855, como  

adjudicataria exclusiva de la vivienda ubicada entre las calles Bartolomé Mitre y Gobernador Ugarte, vivienda 

perteneciente al Barrio “Plan Novios 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.172/2022 



 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2022.- 

7862/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA  

Artículo 1º: Declárese a la Sra. García, Rosana Patricia, DNI Nº 21.505.154,  

como adjudicataria exclusiva de la vivienda ubicada en calle 25 de Mayo Nº 918, perteneciente al Barrio 

PROCASA I 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.173/2022 

San Cayetano, 20 de diciembre de 2022.- 

7858/D/2022 

TESTIMONIO 

ORDENANZA COMPLEMENTARIA AL PRESUPUESTO 

TÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS 

Artículo 1º.- Fíjese en la suma de Pesos Tres Mil Veintinueve Millones Seiscientos Mil ($ 3.029.600.000,00), el 

Presupuesto General de Gastos por Jurisdicción, Estructura Programática, Fuente de Financiamiento y Objeto 

del Gasto, de la Municipalidad de San Cayetano, para el Ejercicio 2023, conforme al sistema de Reforma 

Administrativa Financiera en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.), que forma parte de la presente ordenanza. - 

Artículo 2º.- Fíjese en la suma de Pesos Tres Mil Veintinueve Millones Seiscientos Mil ($ 3.029.600.000,00) el 

Cálculo de Recursos de la Municipalidad de San Cayetano, para el Ejercicio 2023, conforme al sistema de 

Reforma Administrativa Financiera en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.), que forma parte de la presente 

ordenanza. - 

Artículo 3º.- Los saldos que arrojen al cierre del ejercicio las Cuentas de Recursos con Afectación, serán 

transferidos al ejercicio siguiente, incorporándose al Cálculo de Recursos y correlativamente al Presupuesto 

General de Gastos por Programa, a fin de reforzar créditos de cuentas existentes ó incorporando conceptos no 

previstos, respetándose en ambos casos el destino para el cual fueron creados.  

Artículo 4º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a realizar transferencias de créditos y creaciones de partidas 

y categorías programáticas; a reasignar las economías de ejecución para compensar o reforzar otras partidas; a 

modificar los cargos previstos en los anexos correspondientes (“Cuadros de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría Programática y Cargos, Formulario 6) en función de las necesidades operativas de las Jurisdicciones; 

y la ampliación, refuerzo o creación de aquellos conceptos inexistentes que sea necesario incluir, según lo 

prescripto en los Artículos 119º, 120º y 121º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, respectivamente.- 

Artículo 5º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a incorporar y/o modificar rubros en el clasificador de 

recursos, por aquellos importes que se perciban en el transcurso del ejercicio que no hayan sido incluidos 

originalmente en el Cálculo de Recursos. - 



Artículo 6º.- Para la estructuración de las distintas partidas del Cálculo de Recursos y del Presupuesto General 

de Gastos por Programa, fue aplicado el nomenclador de la clasificación de recursos y erogaciones establecidos 

por la Reforma Administrativa Financiera en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.).- 

TÍTULO SEGUNDO - DISPOSICIONES DE PERSONAL 

Artículo 7º.- Fíjese en Trescientos Cincuenta y Ocho (358), el número de cargos de la Planta Permanente de la 

Municipalidad de San Cayetano a partir del 01 de enero de 2023, conforme a los “Cuadros de Recursos Humanos 

por Jurisdicción, Categoría Programática y Cargos” del sistema de Reforma Administrativa Financiera en el 

Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.), que forman parte integrante de la presente ordenanza. La cantidad de cargos 

por tipo de planta podrá ser modificada por el Departamento Ejecutivo, siendo el límite el total de cargos 

aprobados. 

Artículo 8º.- Fíjese en Ciento Cuarenta y Tres (143), el número de cargos de la Planta Temporaria de la 

Municipalidad de San Cayetano a partir del 01 de enero de 2023, conforme a los “Cuadros de Recursos Humanos 

por Jurisdicción, Categoría Programática y Cargos” del sistema de Reforma Administrativa Financiera en el 

Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.), que forman parte integrante de la presente ordenanza. La cantidad de cargos 

por tipo de planta podrá ser modificada por el Departamento Ejecutivo, siendo el límite el total de cargos 

aprobados. 

Artículo 9º.- Establézcase el Sueldo Básico Mínimo para los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho 

años, que cumplen siete (7) horas diarias de labor, que incluye un aumento del Treinta Por Ciento (30%), el cual 

quedará fijado a partir del 1º de enero de 2023 de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 7 Horas……………………….. $   80.962,73  

Categoría 13……………………… 7 Horas……………………….. $   92.994,02  

Categoría 12……………………… 7 Horas……………………….. $   98.399,29  

Categoría 11……………………… 7 Horas……………………….. $ 103.803,30  

Categoría 10……………………… 7 Horas……………………….. $ 109.203,64  

Categoría 09……………………… 7 Horas……………………….. $ 114.610,96 

Categoría 08……………………… 7 Horas………………………..$ 120.009,94  

Categoría 07……………………… 7 Horas………………………..$ 125.413,91 

Categoría 06……………………… 7 Horas……………………….. $ 130.817,66   

Categoría 05……………………… 7 Horas……………………….. $ 136.223,41 

Categoría 04……………………… 7 Horas……………………….. $ 141.625,28  

Categoría 03……………………… 7 Horas……………………….. $ 147.024,75  

Categoría 02……………………… 7 Horas……………………….. $ 152.428,15  

Categoría 01……………………… 7 Horas………………………..$ 155.130,91”.- 

Artículo 10º.- Establézcase el Sueldo Básico Mínimo para los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho 

años, que cumplen ocho (8) horas diarias de labor, que incluye un aumento del Treinta Por Ciento (30%), el cual 

quedará fijado a partir del 1º de enero de 2023 de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 8 Horas………………………..$   88,525.45  

Categoría 13……………………… 8 Horas………………………..$ 100,935.99   

Categoría 12……………………… 8 Horas………………………..$ 107,096.77   

Categoría 11……………………… 8 Horas………………………..$ 113,256.96  

Categoría 10……………………… 8 Horas………………………..$ 119,419.07 

Categoría 09……………………… 8 Horas………………………..$ 125,576.56  

Categoría 08……………………… 8 Horas………………………..$ 131,733.45  

Categoría 07……………………… 8 Horas………………………..$ 137,891.75  

Categoría 06……………………… 8 Horas………………………..$ 144,053.20  

Categoría 05……………………… 8 Horas………………………..$ 150,216.89  

Categoría 04……………………… 8 Horas………………………..$ 156,383.67   

Categoría 03……………………… 8 Horas………………………..$ 162,531.71   

Categoría 02……………………… 8 Horas………………………..$ 168,688.57  

Categoría 01……………………… 8 Horas………………………..$ 171,773.91  .” 



Artículo 11º.- Establézcase un aumento del Veinticinco Por Ciento (25%) a partir del 01 de marzo de 2023 en 

el Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen siete (7) 

horas diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 7 Horas……………………….. $ 101,203.41  

Categoría 13……………………… 7 Horas……………………….. $ 116,242.52 

Categoría 12……………………… 7 Horas……………………….. $ 122,999.11 

Categoría 11……………………… 7 Horas……………………….. $ 129,754.12  

Categoría 10……………………… 7 Horas……………………….. $ 136,504.55  

Categoría 09……………………… 7 Horas……………………….. $ 143,263.71  

Categoría 08……………………… 7 Horas……………………….. $ 150,012.43  

Categoría 07……………………… 7 Horas……………………….. $ 156,767.39  

Categoría 06……………………… 7 Horas……………………….. $ 163,522.08  

Categoría 05……………………… 7 Horas……………………….. $ 170,279.27  

Categoría 04……………………… 7 Horas……………………….. $ 177,031.60  

Categoría 03……………………… 7 Horas……………………….. $ 183,780.94  

Categoría 02……………………… 7 Horas……………………….. $ 190,535.18  

Categoría 01……………………… 7 Horas……………………….. $ 193,913.64”.- 

Artículo 12º.- Establézcase un aumento del Veinticinco Por Ciento (25%) a partir del 01 de marzo de 2023 en 

el Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen ocho (8) 

horas diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 8 Horas……………………….. $ 110,656.81  

Categoría 13……………………… 8 Horas……………………….. $ 126,169.99 

Categoría 12……………………… 8 Horas……………………….. $ 133,870.96  

Categoría 11……………………… 8 Horas………………………..$ 141,571.20  

Categoría 10……………………… 8 Horas……………………….. $ 149,273.83 

Categoría 09……………………… 8 Horas………………………..$ 156,970.69 

Categoría 08……………………… 8 Horas……………………….. $ 164,666.81 

Categoría 07……………………… 8 Horas……………………….. $ 172,364.69  

Categoría 06……………………… 8 Horas……………………….. $ 180,066.49  

Categoría 05……………………… 8 Horas……………………….. $ 187,771.11  

Categoría 04……………………… 8 Horas……………………….. $ 195,479.59  

Categoría 03……………………… 8 Horas……………………….. $ 203,164.63  

Categoría 02……………………… 8 Horas……………………….. $ 210,860.72  

Categoría 01……………………… 8 Horas……………………….. $ 214,717.39.” 

Artículo 13º.- Establézcase un aumento del Quince Por Ciento (15%) a partir del 01 de agosto de 2023 en el 

Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen siete (7) horas 

diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 7 Horas……………………….. $ 116,383.92  

Categoría 13……………………… 7 Horas……………………….. $ 133,678.90 

Categoría 12……………………… 7 Horas……………………….. $ 141,448.98 

Categoría 11……………………… 7 Horas……………………….. $ 149,217.24  

Categoría 10……………………… 7 Horas……………………….. $ 156,980.23  

Categoría 09……………………… 7 Horas……………………….. $ 164,753.26  

Categoría 08……………………… 7 Horas………………………..$ 172,514.29  

Categoría 07……………………… 7 Horas………………………..$ 180,282.50  

Categoría 06……………………… 7 Horas……………………….. $ 188,050.39  

Categoría 05……………………… 7 Horas……………………….. $ 195,821.15  

Categoría 04……………………… 7 Horas……………………….. $ 203,586.33  

Categoría 03……………………… 7 Horas……………………….. $ 211,348.08  

Categoría 02……………………… 7 Horas……………………….. $ 219,115.46  

Categoría 01……………………… 7 Horas……………………….. $ 223,000.68”.- 

Artículo 14º.- Establézcase un aumento del Quince Por Ciento (15%) a partir del 01 de agosto de 2023 en el 

Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen ocho (8) horas 

diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 8 Horas……………………….. $ 127,255.33  

Categoría 13……………………… 8 Horas……………………….. $ 145,095.49 

Categoría 12……………………… 8 Horas……………………….. $ 153,951.61 



Categoría 11……………………… 8 Horas………………………..$ 162,806.88 

Categoría 10……………………… 8 Horas……………………….. $ 171,664.91  

Categoría 09……………………… 8 Horas………………………..$ 180,516.30  

Categoría 08……………………… 8 Horas……………………….. $ 189,366.83  

Categoría 07……………………… 8 Horas……………………….. $ 198,219.40  

Categoría 06……………………… 8 Horas……………………….. $ 207,076.47  

Categoría 05……………………… 8 Horas……………………….. $ 215,936.77  

Categoría 04……………………… 8 Horas……………………….. $ 224,801.52  

Categoría 03……………………… 8 Horas……………………….. $ 233,639.33  

Categoría 02……………………… 8 Horas………………………..$ 242,489.82  

Categoría 01……………………… 8 Horas………………………..$ 246,925.00.” 

Artículo 15º.- Establézcase un aumento del Quince Por Ciento (15%) a partir del 01 de octubre de 2023 en el 

Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen siete (7) horas 

diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 7 Horas……………………….. $ 133,841.51  

Categoría 13……………………… 7 Horas……………………….. $ 153,730.74 

Categoría 12……………………… 7 Horas……………………….. $ 162,666.32 

Categoría 11……………………… 7 Horas……………………….. $ 171,599.83 

Categoría 10……………………… 7 Horas……………………….. $ 180,527.27 

Categoría 09……………………… 7 Horas………………………..$ 189,466.25 

Categoría 08……………………… 7 Horas………………………..$ 198,391.44  

Categoría 07……………………… 7 Horas………………………..$ 207,324.87  

Categoría 06……………………… 7 Horas………………………..$ 216,257.95  

Categoría 05……………………… 7 Horas……………………….. $ 225,194.33 

Categoría 04……………………… 7 Horas……………………….. $ 234,124.28  

Categoría 03……………………… 7 Horas……………………….. $ 243,050.29   

Categoría 02……………………… 7 Horas……………………….. $ 251,982.78  

Categoría 01……………………… 7 Horas……………………….. $ 256,450.79”.- 

Artículo 16º.- Establézcase un aumento del Quince Por Ciento (15%) a partir del 01 de octubre de 2023 en el 

Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que cumplen ocho (8) horas 

diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 8 Horas……………………….. $ 146,343.63  

Categoría 13……………………… 8 Horas………………………..$ 166,859.81 

Categoría 12……………………… 8 Horas……………………….. $ 177,044.35  

Categoría 11……………………… 8 Horas………………………..$ 187,227.92 

Categoría 10……………………… 8 Horas……………………….. $ 197,414.64  

Categoría 09……………………… 8 Horas………………………..$ 207,593.74  

Categoría 08……………………… 8 Horas……………………….. $ 217,771.85  

Categoría 07……………………… 8 Horas……………………….. $ 227,952.31  

Categoría 06……………………… 8 Horas……………………….. $ 238,137.94  

Categoría 05……………………… 8 Horas……………………….. $ 248,327.29  

Categoría 04……………………… 8 Horas……………………….. $ 258,521.75  

Categoría 03……………………… 8 Horas……………………….. $ 268,685.23  

Categoría 02……………………… 8 Horas………………………..$ 278,863.30  

Categoría 01……………………… 8 Horas………………………..$ 283,963.75.” 

Artículo 17º.- Los Agentes Municipales junto con los Funcionarios Jerárquicos de Carrera Municipal y aquellos 

que perteneciendo a la Planta Funcional ocupen transitoriamente un cargo de Planta Política, percibirán en 

concepto de Adicional por Antigüedad una suma equivalente al uno por ciento (1%) mensual del salario básico 

de su categoría, por cada año de servicio en la Administración Pública, se trate de Servicios Nacionales, 

Provinciales ó Municipales, salvo que por los mismos se perciban beneficios similares, jubilación ó retiro. El 

mismo no afectará los porcentajes adquiridos por antigüedad al 31 de diciembre de 1995.- 

Por su parte, los funcionarios municipales que integran la planta política y que no estén incluidos en el párrafo 

anterior, percibirán en concepto de Adicional por Antigüedad una suma equivalente al uno por ciento (1%) 

mensual del salario básico de su categoría, por cada año de servicio registrado únicamente en la Jurisdicción de 

la Municipalidad de San Cayetano. No obstante, cuando los funcionarios se hayan desempeñado en otra 



jurisdicción, ya sea nacional, provincial, o municipal, podrán computar a efectos del cálculo de la antigüedad 

los años de servicios inherentes al cargo que desempeña en el municipio. 

Artículo 18º.- El Agente que deba cumplir Horas Extraordinarias, será retribuido por hora en función directa del 

sueldo y su jornada habitual de trabajo, incluyendo el Personal de Planta Temporaria que por imprevistos 

presentados en las tareas necesiten desarrollar más horario que el estipulado en el Decreto de Designación, y 

que sea certificado por el Jefe del Área correspondiente. -  

A los efectos indicados precedentemente, se entiende por Sueldo del Agente la retribución que éste perciba en 

concepto de Sueldo Básico, al que se le adicionará la bonificación por antigüedad, de corresponder.  

Cuando el trabajo se realice en horario diurno y en días hábiles, al valor normal de la hora se le adicionará un 

cincuenta (50%) por ciento, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente. 

Cuando el trabajo se realice en horario nocturno y/ó días feriados o no laborables, al valor normal de la hora se 

le adicionará hasta un ciento por ciento (100%), conforme a lo dispuesto en el por la normativa vigente. - 

Artículo 19º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el Señor Intendente Municipal, la suma de diez (10) 

sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de enero de 2023.- 

Artículo 20º.- Fíjese en concepto de Gastos de Representación para el Señor Intendente Municipal, la suma de 

un (1) sueldo de ocho (8) horas de la Categoría 13, a partir del 1º de enero de 2023.- 

Artículo 21º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para los cargos de Secretario de Hacienda, Secretario de 

Gobierno, Secretario Técnico y Secretario de Salud el cincuenta y cinco por ciento (55%) de diez (10) sueldos 

mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de enero de 2023.- 

Artículo 22º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Subsecretario de Obra Pública y Privada el 

cuarenta y siete por ciento (47%) de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 

1º de enero de 2023.- 

Artículo 23º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Director del Hospital Municipal el cuarenta 

y cinco por ciento (45%) de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de 

enero de 2023- 

Artículo 24º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para los cargos de Director de Producción y Turismo, 

Director de Medio Ambiente, Director de Servicios Públicos Urbanos, Director de Obras Públicas, Director de 

Obra Privada y Planeamiento Urbano, Director de Desarrollo Social, Director de Balneario San Cayetano, 

Director de Deportes, Asesor Legal y Técnico, Director Vial, Director de Cultura, Director de Educación, 

Director Administrativo de Hospital Municipal y Director Adjunto del Hospital Municipal el cuarenta (40%) 

por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de Enero de 2023.- 

Artículo 25º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Coordinador de Seguridad, el treinta y cinco 

(35%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de enero de 

2023.- 

Artículo 26º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Jefe de Personal de Salud, Administrador 

de Geriátrico Municipal, Administrador de Hogar de Ancianos, Jefe de Prensa, Director de Ingresos Públicos y 

Jefe de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, el treinta (30%) por ciento de diez (10) sueldos 

mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de enero de 2023.- 

Artículo 27º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Capataz Vial el veintinueve (29%) por ciento 

de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de enero de 2023.- 



Artículo 28º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Jefa de Enfermeras, Capataz de Obra 

Pública, Capataz de Servicios Públicos Urbanos y Coordinador de Turismo el veintiocho (28%) por ciento de 

diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de enero de 2023.- 

Artículo 29º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para el cargo de Subjefe de Enfermeras, Coordinador de 

Cultura y Educación, Coordinador de Deportes y Sub Director Legal, el veinticinco (25%) por ciento de diez 

(10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de enero de 2023.- 

Artículo 30º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para los cargos de Coordinador de Medio Ambiente y 

Secretario Privado del Intendente y Capataz de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos el veinte 

(20%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 14, a partir del 1º de enero de 

2023.- 

Artículo 31º.- Fíjese en concepto de Sueldo Básico para los siguientes cargos del Personal Jerárquico de Carrera 

Municipal, a partir del 1º de enero de 2023: 

Contador Municipal, cincuenta (50%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 

14.- 

Tesorero Municipal, treinta y ocho (38%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la 

Categoría 14.- 

Juez de Faltas, treinta y ocho (38%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la Categoría 

14.- 

Jefe de Compras y Suministros, treinta y uno (31%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas 

de la Categoría 14.- 

Subcontador Municipal, treinta y cinco (35%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (8) horas de la 

Categoría 14.- 

Subtesorero Municipal, diecinueve (19%) por ciento de diez (10) sueldos mínimos de ocho (ocho) horas de la 

Categoría 14.- 

Artículo 32º.- Cuando los cargos de Director de Hospital, Director Adjunto y Secretario de Salud sean ejercidos 

por profesionales médicos, el Departamento Ejecutivo podrá permitir la realización y su correspondiente cobro 

de guardias medicas u otros conceptos vinculados al ejercicio de la profesión en el Hospital Municipal, conforme 

la normativa vigente, siempre y cuando no exista superposición horaria con el cumplimiento del cargo asignado.  

Artículo 33º.- Establézcase en concepto de “Dieta Mensual” prevista en el Artículo 92º de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, modificada por la Ley Nº 10.936 (Boletín Oficial del 9 de agosto de 1990), el equivalente 

a un sueldo y cuarto (1 y ¼) del Sueldo Mínimo de la Categoría 14 de ocho (8) horas diarias de labor. 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 13.924, dentro de la Dieta Mensual se incorporará a cada concejal un 

adicional en concepto de Antigüedad equivalente al uno por ciento (1%) mensual, por cada año de servicio en 

la Administración Pública, se trate de Servicios Nacionales, Provinciales ó Municipales, salvo que por los 

mismos se perciban beneficios similares, jubilación ó retiro.  

Artículo 34º.- La “dieta” fijada para el Honorable Concejo Deliberante y el Sueldo Anual Complementario 

correspondiente, están sujetos obligatoriamente a los aportes y contribuciones previsionales correspondientes. - 

Artículo 35º.- Fíjese en concepto de sueldo para el Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante, 

el equivalente a un sueldo y cuarto (1 y ¼) del Sueldo Mínimo de la Categoría 14 de ocho (8) horas diarias de 

labor. Quien ejerza dicha labor, tendrá derecho a percibir en concepto de Adicional por Antigüedad una suma 

equivalente al uno por ciento (1%) mensual del salario básico de su categoría, por cada año de servicio registrado 

únicamente en la Jurisdicción de la Municipalidad de San Cayetano- 



Artículo 36º.- El Departamento Ejecutivo, en virtud de las facultades delegadas conforme la normativa vigente, 

determinará el monto y alcance de las bonificaciones que se abonarán al personal durante el Ejercicio 2023.- 

Artículo 37º.- El Sueldo Anual Complementario para los Agentes Municipales y miembros del Honorable 

Concejo Deliberante, será calculado en base al cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual 

devengada por todo concepto, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre del año 

2023.- 

Artículo 38º.- Fíjese para el Personal de la Carrera Médico Hospitalaria (Ordenanza Nº 2.677/2016), una 

remuneración básica a partir de 01º de enero de 2023, que incluye un aumento del Treinta Por Ciento (30%), de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Horas 
Semanales 

Horas 
Mensuales 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 

6 24 $ 33,822.06 $ 37,204.27 $ 40,924.69 $ 41,801.67 $ 45,981.84 $ 50,580.02 

8 32 $ 45,096.08 $ 49,605.69 $ 54,566.26 $ 55,735.52 $ 61,309.08 $ 67,439.98 

12 48 $ 67,644.12 $ 74,408.53 $ 81,849.39 $ 83,603.29 $ 91,963.61 $101,159.98 

16 64 $ 90,192.16 $ 99,211.38 $109,132.52 $111,471.13 $122,618.24 $134,880.06 

18 72 $101,466.18 $111,612.80 $122,774.08 $125,404.96 $137,945.45 $151,740.00 

20 80 $112,740.20 $124,014.22 $136,415.65 $139,338.81 $153,272.69 $168,599.96 

24 96 $135,288.24 $148,817.07 $163,698.78 $167,206.60 $183,927.26 $202,319.98 

30 120 $169,110.31 $186,021.34 $204,623.47 $209,008.28 $229,909.11 $252,900.02 

36 144 $202,932.37 $223,225.60 $245,548.16 $250,809.90 $275,890.89 $303,479.98 

40 160 $225,480.41 $248,028.45 $272,831.29 $278,677.70 $306,545.47 $337,200.01 

48 192 $270,576.49 $297,634.14 $327,397.55 $334,413.21 $367,854.53 $404,639.98 

Artículo 39º.- Fíjese para el Personal de la Carrera Médico Hospitalaria (Ordenanza Nº 2.677/2016), un aumento 

del Veinticinco Por Ciento (25%) a partir del 01 de marzo de 2023 resultando una remuneración básica de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Horas 
Semanales 

Horas 
Mensuales 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 

6 24 $ 42,277.58 $ 46,505.33 $ 51,155.87 $ 52,252.09 $ 57,477.29 $ 63,225.02 

8 32 $ 56,370.10 $ 62,007.11 $ 68,207.82 $ 69,669.41 $ 76,636.35 $ 84,299.98 

12 48 $ 84,555.15 $ 93,010.67 $102,311.73 $104,504.11 $114,954.52 $126,449.97 

16 64 $112,740.20 $124,014.22 $136,415.65 $139,338.91 $153,272.80 $168,600.08 

18 72 $126,832.73 $139,516.00 $153,467.60 $156,756.19 $172,431.81 $189,674.99 

20 80 $140,925.25 $155,017.78 $170,519.56 $174,173.51 $191,590.86 $210,749.95 

24 96 $169,110.31 $186,021.34 $204,623.47 $209,008.25 $229,909.07 $252,899.98 

30 120 $211,387.88 $232,526.67 $255,779.34 $261,260.35 $287,386.39 $316,125.02 

36 144 $253,665.46 $279,032.00 $306,935.20 $313,512.37 $344,863.61 $379,349.97 

40 160 $281,850.51 $310,035.56 $341,039.12 $348,347.12 $383,181.83 $421,500.02 

48 192 $338,220.61 $372,042.67 $409,246.94 $418,016.51 $459,818.16 $505,799.98 

Artículo 40º.- Fíjese para el Personal de la Carrera Médico Hospitalaria (Ordenanza Nº 2.677/2016), un aumento 

del Quince Por Ciento (15%) a partir del 01 de agosto de 2023 resultando una remuneración básica de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Horas 
Semanales 

Horas 
Mensuales 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 



6 24 $ 48,619.21 $ 53,481.13 $ 58,829.25 $ 60,089.90 $ 66,098.89 $ 72,708.78 

8 32 $ 64,825.62 $ 71,308.18 $ 78,439.00 $ 80,119.82 $ 88,131.80 $ 96,944.98 

12 48 $ 97,238.43 $106,962.27 $117,658.49 $120,179.72 $132,197.70 $145,417.47 

16 64 $129,651.23 $142,616.36 $156,877.99 $160,239.74 $176,263.72 $193,890.09 

18 72 $145,857.64 $160,443.40 $176,487.74 $180,269.62 $198,296.59 $218,126.24 

20 80 $162,064.04 $178,270.45 $196,097.49 $200,299.54 $220,329.49 $242,362.44 

24 96 $194,476.85 $213,924.54 $235,316.99 $240,359.48 $264,395.43 $290,834.98 

30 120 $243,096.06 $267,405.67 $294,146.24 $300,449.40 $330,494.34 $363,543.78 

36 144 $291,715.28 $320,886.80 $352,975.48 $360,539.23 $396,593.15 $436,252.46 

40 160 $324,128.08 $356,540.89 $392,194.98 $400,599.19 $440,659.11 $484,725.02 

48 192 $388,953.70 $427,849.07 $470,633.98 $480,718.99 $528,790.89 $581,669.98 

Artículo 41º.- Fíjese para el Personal de la Carrera Médico Hospitalaria (Ordenanza Nº 2.677/2016), un aumento 

del Quince Por Ciento (15%) a partir del 01 de octubre de 2023 resultando una remuneración básica de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Horas 
Semanales 

Horas 
Mensuales 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 

6 24 $ 55,912.09 $ 61,503.30 $ 67,653.63 $ 69,103.38 $ 76,013.72 $ 83,615.09 

8 32 $ 74,549.46 $ 82,004.41 $ 90,204.85 $ 92,137.79 $101,351.57 $111,486.72 

12 48 $111,824.19 $123,006.61 $135,307.27 $138,206.68 $152,027.35 $167,230.09 

16 64 $149,098.92 $164,008.81 $180,409.69 $184,275.71 $202,703.28 $222,973.60 

18 72 $167,736.28 $184,509.91 $202,960.90 $207,310.07 $228,041.07 $250,845.18 

20 80 $186,373.65 $205,011.01 $225,512.11 $230,344.47 $253,378.92 $278,716.81 

24 96 $223,648.38 $246,013.22 $270,614.54 $276,413.41 $304,054.75 $334,460.22 

30 120 $279,560.47 $307,516.52 $338,268.17 $345,516.81 $380,068.49 $418,075.34 

36 144 $335,472.57 $369,019.82 $405,921.81 $414,620.11 $456,082.12 $501,690.33 

40 160 $372,747.30 $410,022.03 $451,024.23 $460,689.07 $506,757.98 $557,433.77 

48 192 $447,296.76 $492,026.43 $541,229.08 $552,826.84 $608,109.52 $668,920.47 

Artículo 42º.- Fíjese para el Personal de Enfermería que desempeña tareas en el área de salud (Ordenanza Nº 

2008/11), una remuneración básica a partir del 1º de enero de 2023, que incluye un aumento del Treinta Por 

Ciento (30%), de acuerdo al siguiente detalle:  

GRADOS BASICO 

GRADO 1  $    114,834.77  

GRADO 2  $    121,919.53  

GRADO 3  $    136,090.25  

GRADO 4  $    143,171.38  

GRADO 5  $    157,334.06  

GRADO 6  $    164,420.13  

GRADO 7  $    178,599.73  

GRADO 8  $    185,670.32  

GRADO 9  $    192,750.09  



GRADO 10  $    196,298.74  

Artículo 43º.- Fíjese para el Personal de Enfermería que desempeña tareas en el área de salud (Ordenanza Nº 

2008/11), un aumento del Veinticinco Por Ciento (25%) a partir del 01 de marzo de 2023 resultando una 

remuneración básica, de acuerdo al siguiente detalle:  

GRADOS BASICO 

GRADO 1  $    143,543.47  

GRADO 2  $    152,399.41  

GRADO 3  $    170,112.82  

GRADO 4  $    178,964.22  

GRADO 5  $    196,667.58  

GRADO 6  $    205,525.16  

GRADO 7  $    223,249.67  

GRADO 8  $    232,087.90  

GRADO 9  $    240,937.61  

GRADO 10  $    245,373.42  

Artículo 44º.- Fíjese para el Personal de Enfermería que desempeña tareas en el área de salud (Ordenanza Nº 

2008/11), un aumento del Quince Por Ciento (15%) a partir del 01 de agosto de 2023 resultando una 

remuneración básica, de acuerdo al siguiente detalle:  

GRADOS BASICO 

GRADO 1  $    165,074.98  

GRADO 2  $    175,259.32  

GRADO 3  $    195,629.74  

GRADO 4  $    205,808.86  

GRADO 5  $    226,167.71  

GRADO 6  $    236,353.93  

GRADO 7  $    256,737.12  

GRADO 8  $    266,901.08  

GRADO 9  $    277,078.25  

GRADO 10  $    282,179.44  

Artículo 45º.- Fíjese para el Personal de Enfermería que desempeña tareas en el área de salud (Ordenanza Nº 

2008/11), un aumento del Quince Por Ciento (15%) a partir del 01 de octubre de 2023 resultando una 

remuneración básica, de acuerdo al siguiente detalle:  

GRADOS BASICO 

GRADO 1  $    189,836.23  

GRADO 2  $    201,548.21  

GRADO 3  $    224,974.20  

GRADO 4  $    236,680.19  

GRADO 5  $    260,092.87  



GRADO 6  $    271,807.02  

GRADO 7  $    295,247.68  

GRADO 8  $    306,936.24  

GRADO 9  $    318,639.99  

GRADO 10  $    324,506.35  

Artículo 46º.- Fíjese para el Personal Docente el valor de la hora de labor en Seis con Sesenta (6,60 %) por 

ciento de un (1) sueldos básicos de Categoría 14 de ocho (8) horas diarias de labor. -  

Artículo 47º.- Establézcase a partir del 1 de enero de 2023 en concepto de Bonificación por presentismo un 

monto equivalente al Diez Por Ciento (10%) del sueldo básico de la categoría del agente que tiene derecho al 

cobro de dicha bonificación, conforme la reglamentación vigente. 

Artículo 48º.- Aquellos cargos jerárquicos que no estén específicamente detallados en la presente ordenanza, 

pero hubieren sido ocupados oportunamente en ejercicios anteriores serán considerados vigentes solo a efectos 

jubilatorios y para la determinación de la remuneración asignable se considerara el porcentaje establecido en la 

última ordenanza complementaria en la que dicho cargo tuvo vigencia. 

Artículo 49º.- Deróguese la Ordenanza Complementaria al Presupuesto del Gastos y Cálculo de Recursos Nº 

3065/2021 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio 2022 a partir del 01 de enero de 2023.-  

Artículo 50º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y cumplido. -ARCHÍVESE.- 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.170 /2022 

 

 


