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San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Artículo 192 de la L.O.M., los Artículos 24 y 30 del Reglamento de Contabilidad y los Artículos 82, 87 y 88 

del decreto 2980/00 por medio de los cuales se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar la suma que mantendrá 

la Tesorería Municipal para gastos Menores, previa aprobación del Tribunal de Cuentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AG 20/2020 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas modificatoria de la 

Resolución AG Nº 7/2017, se estableció que el monto máximo a destinar para Caja Chica será de $ 65.000,00 

(PESOS SESENTA Y CINCO MIL) a partir del 01 de diciembre de 2020. 

Que conforme la dinámica de utilización de caja chica se habilitara la misma por la suma de $65.000,00 (PESOS 

SESENTA Y CINCO MIL) 

Que el sistema de caja chica se utilizará para atender gastos menores y urgentes que se abonen desde la Tesorería 

Municipal no pudiendo superar cada pago individual el importe de $ 30.000,00 (Pesos Treinta Mil). 

Que en el contexto sanitario actual de emergencia por el virus SARS – COVID existen situaciones de gastos 

urgentes y especiales que pueden encuadrarse dentro de los que se abonan por caja chica y superan el tope 

indicado en el considerando anterior. 

Que el incremento permanente del nivel de precios en bienes y servicios hace que los topes en los montos 

individuales se vean superados en algunas circunstancias.  

Que a efectos de dinamizar la operatoria de pagos y ante circunstancias especiales es necesario dejar establecido 

que cuando circunstancias excepcionales y así lo requieran se autoricen pagos por caja chica que superen el tope 

referido.  

Para ello deberá constar en el trámite la firma de Contador Municipal y Tesorero Municipal aprobando el gasto 

excepcional. 

Por otra parte se deja constancia que los gastos excepcionales que se autoricen de acuerdo a lo normado por el 

presente decreto no podrá superar el monto total de $45.000,00 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil).- 

Que por tratarse de fondos en custodia de la Tesorería Municipal, el funcionario responsable designado para 

disponer de gastos y pagos por el sistema de caja chica  

será el Tesorero Municipal Sr. Oscar Ivan Ordoñez o el que en su futuro lo reemplace. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 88 del Decreto 2980/00 por lo menos una vez al mes y cualquiera 

sea el monto del fondo que se encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los gastos atendidos con 

los recursos constituidos en cajas chicas. 



Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo fije el monto referido en 

el párrafo anterior. - 

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.- Fíjese en $ 65.000 (Pesos Sesenta y Cinco Mil) la suma a disponer por la Tesorería Municipal, 

para la atención de gastos menores de Caja Chica, a partir del mes de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 2º.- Dese traslado al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos de 

cumplimentar lo establecido en el Artículo 192 de la L.O.M. 

ARTÍCULO 3º.- Deróguese, a partir de la vigencia del presente decreto, el Decreto Nº 1/2021 y sus 

modificatorios vigentes para el año 2021.- 

ARTÍCULO 4º.- Aplíquese lo dispuesto por el Decreto Nº 810/2010 y toda otra norma modificatoria al respecto.  

ARTÍCULO 5º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Honorable Tribunal de 

Cuentas, Contaduría Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 001/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Artículo 192 de la L.O.M., los Artículos 24 y 30 del Reglamento de Contabilidad y los Artículos 82, 87 y 88 

del decreto 2980/00 por medio de los cuales se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar la suma que mantendrá 

la Tesorería Municipal para gastos Menores, previa aprobación del Tribunal de Cuentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AG 20/2020 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas modificatoria de la 

Resolución AG Nº 7/2017, se estableció que el monto máximo a destinar para Caja Chica será de $ 65.000,00 

(PESOS SESENTA Y CINCO MIL) a partir del 01 de diciembre de 2020. 

Que conforme el historial de utilización de caja chica se habilitara la misma por la suma de $45.000,00 (PESOS 

CUARENTA Y CINCO MIL) 

Que el área del Hospital Municipal tiene una amplitud horaria superior administración de la tesorería por lo que 

debe contar con una caja chica propia para atender aquellos gastos menores y urgentes que surgieren.  

Que el sistema de caja chica se utilizará para atender gastos menores y urgentes o aquellos pagos a proveedores 

no habituales, no pudiendo superar cada pago individual el importe de $ 30.000,00 (Pesos Treinta Mil). 

Que por tratarse de fondos en custodia de la Administración del Hospital Municipal, el funcionario responsable 

designado para disponer de gastos y pagos por el sistema de caja chica será la Directora Administrativa del 

Hospital Municipal Melisa Velen Eriksen, Legajo 890. 

Que a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente la funcionaria ha constituido una 

fianza cuya cobertura alcanza el monto determinado de la caja chica a otorgar. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 88 del Decreto 2980/00 por lo menos una vez al mes y cualquiera 

sea el monto del fondo que se encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los gastos atendidos con 

los recursos constituidos en cajas chicas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo fije el monto referido en 

el párrafo anterior. - 

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.- Fíjese en $ 45.000 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil) la suma a disponer por la Administración del 

Hospital Municipal, para la atención de gastos menores de Caja Chica, a partir del mes de enero de 2022, 

designando como funcionaria responsable por la administración y custodia de los fondos a la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal Melisa Belén Eriksen, Legajo 890. 

ARTÍCULO 2º.- Dese traslado al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos de 

cumplimentar lo establecido en el Artículo 192 de la L.O.M. 

ARTÍCULO 3º.- Deróguese, a partir de la vigencia del presente decreto, el Decreto Nº 2/2021 y sus 

modificatorios vigentes para el año 2021.- 

ARTÍCULO 4º.- Aplíquese lo dispuesto por el Decreto Nº 810/2010 y toda otra norma modificatoria al respecto. 

ARTÍCULO 5º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Hospital Municipal, al 

Honorable Tribunal de Cuentas, a la Contaduría Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.  

DECRETO Nº 002/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que existen gastos que han sido autorizados en el Ejercicio 2021 y/o anteriores que cuentan con el respaldo 

documental correspondiente pero aún se encuentran pendientes de devengamiento y pago; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Compromiso de Gastos implica según el Artículo 40 inciso B apartado 2º del Decreto 2980/00:  

El origen de una relación jurídica con terceros que dará lugar, en el futuro, a una eventual salida de fondos, sea 

para cancelar una deuda o para su inversión en un objeto determinado. 

La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por conceptos e importe 

determinados, y de la tramitación administrativa cumplida. 

La afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto, y rebajando su 

importe del saldo disponible 

La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al compromiso, 

así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir o, en su caso, el carácter de los gastos sin 

contraprestación 

Que en virtud de lo expresado, la aprobación del gasto se realiza en la etapa previa al compromiso de fondos 

por lo que se infiere que en caso de haberse recepcionado el bien o servicio y a consecuencia generada la 

obligación de pago, corresponde abonarlos ya sea que dicha circunstancia se produzca durante el ejercicio en 

que se comprometió originalmente o bien en los ejercicios subsiguientes. - 

Que el Artículo 42 del Decreto 2980/00 RAFAM establece: “…Los gastos comprometidos y no devengados al 

31 de diciembre de cada año se afectarán al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos pertinentes 

disponibles para ese ejercicio, para lo que deberá mediar Decreto del Intendente. 

Que al inicio del ejercicio no se conoce en detalle los gastos comprometidos de ejercicios anteriores en los que 

efectivamente se incurrirá, por lo que se realizará la aprobación de los Registros de Compromisos y Órdenes de 

Compra pendientes al cierre del ejercicio 2021 de manera genérica. 

Que el Honorable Tribunal de Cuentas considera pertinente la cancelación de los mismos bajo la forma de 

“Gastos Aprobados”. 

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.- Considérese como Gastos Aprobados por el Departamento Ejecutivo los Registros de 

Compromisos y Órdenes de Compra que al cierre del ejercicio al que corresponda hayan quedado total o 

parcialmente en estado normal o con compromiso de fondos pendientes.  

ARTÍCULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, Tesorería y al Registro Oficial y, 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 003/2022.- 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Provincial Nº 2.980/00, referido a la Reforma de Administración Financiera en el Ámbito Municipal 

(R.A.F.A.M.); y 

CONSIDERANDO: 

Que por cada uno de los trámites que se llevan a cabo en los Sistemas de Contrataciones y Contabilidad, se 

solicita la conformidad por medio de sello y firma de los responsables que se designen en las dependencias en 

las que se realiza el gasto. 

Que el Departamento Ejecutivo cree conveniente la designación específica de un autorizado a suscribir la 

documentación que surge de dichos sistemas en cada una de las dependencias. 

Que para el Ejercicio 2022 se han producido cambios en la estructura programática y planta política por lo que 

deben efectuarse las adecuaciones que correspondan. 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Autorícese al Sr./a. Intendente Municipal, a suscribir la siguiente documentación que surge del 

Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido para la Unidad Ejecutora Nº 1 – Unidad 

Intendente, Dependencia Nº 1: Intendencia Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, a suscribir la siguiente documentación que surge 

del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría 

de Gobierno para las dependencias que se enuncian a continuación: 

211: Secretaría General 

213: Mesa de Entradas 

310: Administración Juzgado Municipal de Faltas 

510: Asistencia a Entidades 

511: Becas  

610: Prensa 

ARTÍCULO 3º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno y al Sr./a. Coordinador/a de Seguridad, a suscribir 

la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de 

la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a continuación: 

 

 



410: Policía Comunal 

411: Tránsito 

412: Programa de Vigilancia Urbana 

ARTÍCULO 4º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, al Sr./a. Director del Área Cultura, al Sr/a 

Coordinador/a de Cultura y al Sr./a Director de Educación, a suscribir la siguiente documentación que surge del 

Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de 

Gobierno para las dependencias que se enuncian a continuación: 

710: Administración de Cultura y Educación 

714: Salón de Usos Múltiple (S.U.M.) 

715: Espacio Cultural Municipal 

Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, al Sr./a. Director de Cultura y Sr/a Coordinador/a de Cultura, a 

suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

711: Casa de la Cultura 

712: Teatro Municipal 

713: Museo Regional Faustino Queipo 

ARTÍCULO 6º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, al Sr./a. Director/a de Deportes, y al Sr/a 

Coordinador/a de Deportes a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido 

de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias 

que se enuncian a continuación: 

810: Administración de Deportes y Recreación 

811: Campo Municipal de Deportes 

812: Gimnasio Polideportivo Municipal 

814: Colonia Municipal de Vacaciones 

ARTÍCULO 7º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno y al Sr./a. Director/a de Desarrollo Social, a 

suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

910: Administración de Acción Social 

912: Acción Social Directa 

ARTÍCULO 8º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, a suscribir la siguiente documentación que surge 

del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría 

Técnica para la Dependencia Nº 11 – Administración General.- 

ARTÍCULO 9º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a del Balneario de San Cayetano, 

a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para la Dependencia Nº 12 – Balneario San Cayetano.- 

ARTÍCULO 10º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, al Subsecretario/a de Obra Pública y Privada y al 

Sr./a. Director/a de Obras y Servicios Públicos, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema 

R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para 

las dependencias que se enuncian a continuación: 

13: Alumbrado Público 



14: Pavimento y Cordón Cuneta 

19: Servicios Especiales Urbanos 

41: Obra Pública. - 

ARTÍCULO 11º.- Autorícese al Sr./a Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a de Servicios Públicos 

Urbanos, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

16: Barrido y Limpieza 

17: Conservación y Señalización de la Vía Pública 

18: Cementerio 

ARTÍCULO 12º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a Vial, a suscribir la siguiente 

documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad 

Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para las dependencias que se enuncian a continuación: 

21: Conservación de Caminos Rurales 

22: Corralón Municipal 

ARTÍCULO 13º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda, y al Sr./a. Contador Municipal, a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las dependencias que se enuncian a continuación: 

241: Administración general 

242: Contaduría Municipal 

243: Tesorería Municipal 

244: Compras y Suministros 

245: Rentas Generales 

246: Cómputos y Personal 

247: Guías y Señales 

248: Cementerio y Licencias de Conductor 

249: Asesoría Legal 

ARTÍCULO 14º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda y al Sr./a. Director/a de Producción y Turismo, 

a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

271: Administración de Producción y Planeamiento 

272: Casa de Campo 

273: Pasteurizadora 

275: Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos 

276: Plan Nacional Manos a la Obra 

278: Parque Industrial 

ARTÍCULO 15º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda y al Sr./a. Director/a de Medio Ambiente, a 

suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

279: Planta de Tratamiento de Residuos Solidos 



280: Oficina de Medio Ambiente 

900: Perrera 

901: Recolección de Residuos 

902: Huerta Comunitaria 

ARTÍCULO 16º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda, al Sr./a. Director/a de Producción y Turismo y 

al Sr./a. Coordinador/a de Turismo, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: 

Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para la 

Dependencia Nº 277 – Promoción del Turismo.- 

ARTÍCULO 17º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, al Sr./a Director/a del Hospital Municipal y al Sr./a. 

Director/a Administrativo/a del Hospital Municipal, a suscribir la siguiente documentación que surge del 

Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de 

Salud para las dependencias que se enuncian a continuación: 

32: Administración Central 

331: Administración Hospital Municipal 

332: Cocina Hospital Municipal 

333: Lavadero Hospital Municipal 

334: Hemoterapia Hospital Municipal 

335: Radiología Hospital Municipal 

336: Enfermería Hospital Municipal 

337: Internación Hospital Municipal 

338: Cirugía Hospital Municipal 

339: Ambulancias Hospital Municipal 

340: Servicio Social Hospital 

3401: Planta de Oxigeno 

341: Sala Periférica Ochandio 

342: Sala Periférica San Cayetano 

35: Oficina de Bromatología 

ARTÍCULO 18º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, y al Sr./a. Administrador/a del Geriátrico 

Municipal, suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de Salud para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

371: Administración Geriátrico Municipal 

372: Cocina Geriátrico Municipal 

373: Lavadero Geriátrico Municipal 

374: Internación Geriátrico Municipal 

375: Enfermería Geriátrico Municipal 

ARTÍCULO 19º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, y al Sr./a. Administrador/a del Hogar de Ancianos, 

a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de Salud para las dependencias que se enuncian a continuación: 

381: Administración Hogar de Ancianos 

382: Cocina Hogar de Ancianos  

383: Lavadero Hogar de Ancianos  



384: Internación Hogar de Ancianos  

385: Enfermería Hogar de Ancianos  

ARTÍCULO 20º.- Autorícese al Sr./a. Presidente del H.C.D., y al Sr./a. Secretario/a del H.C.D., a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de  

Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 4 – Concejo Deliberante para las dependencias que 

se enuncian a continuación: 

231: Administración Central 

232: Secretaría General 

233: Bloque de Concejales 

ARTÍCULO 21º.- Considérese autorizada a suscribir Pedidos de Suministros y Solicitud de Pedidos, en las 

dependencias que correspondan, a toda persona que, mediante decreto del Departamento Ejecutivo, reemplace 

en sus funciones transitoria o definitivamente a alguno de los agentes enunciados en los artículos anteriores. 

ARTÍCULO 22º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, al Subsecretario de Obra Pública y Privada y al 

Sr./a. Director/a de Obras y Servicios Públicos, a suscribir Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido en los 

casos en que se realicen obras de construcción o mantenimiento en las dependencias enunciadas en el presente 

decreto que requieran la intervención de personal profesional capacitado. 

ARTÍCULO 23º.- Para el caso que se creen nuevas dependencias en el transcurso del Ejercicio, se considerará 

autorizado a suscribir Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido al responsable de la unidad ejecutora en la 

que se incorporen las mismas. 

ARTÍCULO 24º.- Deróguese el Decreto 04/2021 a partir de la vigencia del presente  

ARTÍCULO 25º.- El presente decreto tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 26º.- Para su cumplimiento, pásese copia a las Jurisdicciones correspondientes, Oficina de 

Compras y Suministros, Contaduría y, cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 004/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El decreto provincial Nº 2.980/00, referido a la Reforma de Administración Financiera en el Ámbito Municipal 

(R.A.F.A.M.), y; 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente la Administración Municipal utiliza los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 

Contrataciones, Administración de Bienes Físicos, Administración de Personal, Administración de Ingresos 

Públicos, Crédito Público y Configuración, Auditoría y Seguridad y prevee culminar con la implementación del 

Subsistema de Inversión Pública, completando de este modo la totalidad del Sistema RAFAM. 

Que el Departamento Ejecutivo cree conveniente la designación de un responsable por cada uno de los sistemas 

mencionados en el párrafo anterior. 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al Secretario de Hacienda, Sr. JOSE MANUEL MARTINEZ DNI Nº 30.991.684 

(Legajo Nº 912) como Coordinador de Subsistema de Presupuesto a partir del 01 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 2º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA, DNI Nº 23.890.540 

(Legajo Nº 334), como Coordinador de Subsistema de Contabilidad a partir del 01 de enero de 2022.- 



ARTÍCULO 3º.- Desígnese al Tesorero Municipal, Sr. OSCAR IVAN ORDOÑEZ, DNI Nº 18.250.542 (Legajo 

Nº 100), como Coordinador de Subsistema de Tesorería a partir del 01 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 4º.- Desígnese al Jefe de Compras y Suministros, Sr. JOEL ABEL ISASMENDI, DNI Nº 

30.193.267 (Legajo Nº 645), como Coordinador de Subsistema de Contrataciones a partir del 01 de enero de 

2022.- 

ARTÍCULO 5º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 23.890.540 (Legajo 

Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Bienes Físicos a partir del 01 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 6º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 23.890.540 (Legajo 

Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Personal a partir del 01 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 7º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 23.890.540 (Legajo 

Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Ingresos Públicos a partir del 01 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 8º.- Desígnese provisoriamente al agente municipal, Sr. JUAN PEDRO AGUILLON MANCINO 

DNI Nº 35.412.721 (Legajo Nº 812) como Coordinador de Subsistema de Configuraciones Auditoría y 

Seguridad a partir del 01 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 9º.- Desígnese al Contador Municipal, Sr. SEBASTIAN CHIARADIA DNI Nº 23.890.540 (Legajo 

Nº 334) como Coordinador de Subsistema de Crédito Público a partir del 01 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 10º.- Desígnese al Secretario Técnico, M.M.O. MAXIMILIANO JUAREZ, DNI Nº 25.686.117 

(Legajo Nº 610), como Coordinador de Subsistema de Inversión Pública a partir del 01 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 11º.- En caso de producirse cambios respecto a quienes ocupan los cargos referenciados en los 

artículos anteriores, salvo que expresamente se indique lo contrario, se considerara responsable de la 

coordinación del subsistema vinculado al nuevo funcionario conforme lo normado por el presente decreto. 

ARTÍCULO 12º.- Deróguese el Decreto 292/2021 a partir de la vigencia del presente decreto. 

ARTÍCULO 13º.- Para su cumplimiento, pásese copia a las Jurisdicciones correspondientes, al Honorable 

Tribunal de Cuentas, al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 005/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva Nº 3068/2021, vigente para el Ejercicio 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la ordenanza mencionada en los vistos es de carácter general siendo necesario el desarrollo de ciertos ítems 

particulares que justifiquen el alcance de algunos artículos de aplicación especial. 

Que en virtud de lo anterior debe dictarse el elemento legal correspondiente a efectos de cumplir con las 

disposiciones vigentes. 

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.- DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE: A los efectos de lo establecido en los 

artículos 13 y 14 de la Ordenanza Fiscal Parte General cuando exista evidencia comprobada que el domicilio 

del contribuyente no es el actual podrá efectuarse un pedido de informe de dominio ante el Registro de la 

Propiedad Inmueble a través de la Asesoría Legal Municipal a efectos de determinar un domicilio cierto del 

titular del inmueble por el que se configura el hecho imponible. El domicilio que resultare de la respuesta de 

dicha solicitud se considerara valido para las nuevas notificaciones que se efectuaren sobre dicho inmueble 



sirviendo de constancia a efectos de actualizar el legajo del inmueble y determinarse como nuevo domicilio 

fiscal a los efectos de la liquidación de la correspondiente tasa. 

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo establecido en el último párrafo del Artículo 21 de la Ordenanza Fiscal 

Parte General, se otorgará la baja retroactiva cuando el titular del comercio acreditase que la fecha de cese es 

anterior a la fecha en que se otorgó la baja por inspección, con alguno de los siguientes elementos probatorios: 

Fecha de Baja en Impuestos Nacionales y/o Provinciales. 

Testimonios de vecinos del inmueble donde funcionaba el comercio. 

Solicitud de habilitación de nuevo comercio en el mismo inmueble. 

Cualquier otro elemento que a juicio del departamento ejecutivo sea suficiente para acreditar la retroactividad 

de la baja. 

En caso de que se acredite fehacientemente la baja retroactiva se autoriza a la Oficina de Ingresos Públicos a 

ajustar la cuenta corriente del contribuyente por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. 

La oficina de comercio quedara facultada para otorgar bajas de oficio a partir de la fecha de inspección, la que 

deberá ser notificada al titular del comercio para que manifieste su conformidad o en caso de corresponder, 

acredite la retroactividad en el plazo que al efecto se establezca. 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de lo establecido en los Artículos 40 y siguientes de la Ordenanza Fiscal Parte 

General, las facilidades de pago a las que hacen referencia dichos artículos se formalizarán mediante la 

suscripción de un Convenio de Pago entre el Sr. Intendente Municipal y la parte interesada.  

No podrá celebrarse un nuevo convenio de pago si aun la parte interesada no ha cancelado de manera definitiva 

un convenio celebrado con anterioridad. 

En circunstancias excepcionales y con autorización previa del Honorable Concejo Deliberante, el Departamento 

Ejecutivo podrá suscribir convenios de pago en hasta 18 cuotas mensuales. 

ARTÍCULO 4º.- Se faculta a la Oficina de Ingresos Públicos a realizar quitas totales o parciales de intereses 

para las cuotas devengadas durante el Ejercicio 2014 de la Tasa por Conservación, reparación y mejorado de la 

red vial, en aquellas partidas incluidas en zona de Emergencia o Desastre, según corresponda, conforme lo 

normado por los Decretos Provinciales 766/2014 y 978/2014. 

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de lo establecido en el Articulo 5 incisos 3 y 4 de la Ordenanza Impositiva Anual 

se considerarán los siguientes parámetros: 

Bares Categoría 2:  

Superficie afectada hasta 50 mts. Cuadrados 

Cantidad de Empleados al 31-12-2021: hasta Dos (2) empleados 

Nivel de Ingresos al 31-12-2021: Hasta $ 240.000 anuales 

Bares Categoría 1: Aquellos establecimientos que superen alguno de los parámetros enunciados anteriormente. 

Para la determinación de los parámetros se observará la documentación existente en el expediente de habilitación 

municipal. Asimismo, se podrá solicitar la documentación adicional que se considere pertinente a los fines de 

lograr una correcta categorización. 

ARTÍCULO 6º.- A los efectos de lo establecido en el Artículo 5 inciso 7 de la Ordenanza Impositiva Anual se 

considerarán los siguientes parámetros: 

Establecimientos Categoría A: Se incluirán en dicha categoría a aquellos locales comerciales que posean por lo 

menos un (1) punto de venta fuera del Partido de San Cayetano. 



Establecimientos Categoría B y C: Serán aquellos locales comerciales no incluidos en el artículo anterior. La 

autoridad de aplicación en función a metros cuadrados, cantidad de empleados y/o nivel de ingresos será la que 

determine la categoría a asignar. 

Para la determinación de las categorías se observará la documentación existente en el expediente de habilitación 

municipal. Asimismo, se podrá solicitar la documentación adicional que se considere pertinente a los fines de 

lograr una correcta categorización. 

ARTÍCULO 7º.- DEL VENCIMIENTO DE LAS TASAS: Autorícese a prorrogar el vencimiento de las tasas 

cuando circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, no imputables a los contribuyentes, 

perjudiquen o interrumpan el plazo para el pago en tiempo y forma. Dicha prorroga deberá autorizarse mediante 

el dictado de instrumento administrativo que corresponda- 

ARTÍCULO 8º.- DEL VENCIMIENTO DE LAS TASAS: Cuando el vencimiento de la tasa se produzca en un 

día no hábil se autorizará a la oficina correspondiente a posponer el vencimiento para el día hábil siguiente - 

ARTÍCULO 9º.- DESCUENTO POR BUEN CONTRIBUYENTE: A los efectos de lo establecido en el primer 

párrafo del Artículo 105 de la Ordenanza Fiscal parte especial para la determinación del descuento del 5% por 

ciento se considerará la deuda de cada inmueble (partida) y no del contribuyente en general. – 

ARTÍCULO 10º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, Oficina de Comercio, 

Contaduría y, cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 06/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, en la cual solicita licencia por 

descanso anual, y: 

CONSIDERANDO; 

Que es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que técnicamente sean de su 

incumbencia sean refrendados mientras dure su licencia. 

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente. 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Facúltese al SUBSECRETARIO DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA, Ing. LUIS GUSTAVO 

PÉREZ, a refrendar los despachos de los asuntos que técnicamente sean incumbencia del Secretario Técnico, 

incluso documentación que surja del sistema de RAFAM, a partir del 3 de ENERO de 2023 hasta el 16 de 

ENERO de 2022, inclusive. 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 07/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Atlético Independiente, Pablo Etcheverry manifestando la necesidad 

de pavimentar el playón de Boxes en el circuito automovilístico, y  

CONSIDERANDO: 



Que, a efectos de poder incorporar más categorías zonales con posibilidades de competir en la localidad, es 

necesario realizar un playón pavimentado en la zona de boxes.  

Que esta posibilidad permite generar mayor movimiento comercial en la localidad, especialmente en los 

comercios dedicados a brindar alojamiento, gastronomía, estaciones de servicios entre otros. 

Que toda actividad con impacto en el desarrollo económico y turístico del partido merece el apoyo de esta 

comuna. 

Que el municipio cuenta con planta de elaboración de hormigón, maquinarias y personal competente para 

ejecutar la obra. 

Que de acuerdo a la memoria descriptiva y planos elaborados por la Secretaria Técnica, es necesario pavimentar 

una superficie aproximada de 8.875 m2.  

Que de acuerdo a cálculos preliminares la obra tiene un costo aproximado de $ 14.899.900,00 (Pesos Catorce 

Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos). 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese a la Secretaría Técnica a ejecutar la Obra de Pavimentación del Sector de Boxes de 

la pista del Club Atlético Independiente.   

ARTICULO 2.- Una vez finalizada la misma, se remitirá informe de los gastos definitivos soportados por el 

municipio, a efectos de registrar dicho monto como Transferencia de Capital a otras instituciones culturales y 

sociales sin fines de lucro. 

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

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

Culturales, Partida 5.2.4.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 110 – Del Tesoro Municipal. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 8/2022.- 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCÍA, SOLANGE, con documento Nº 35.150.277, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de rastreo corporal total en 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 Señora 

GARCÍA, SOLANGE es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GARCÍA, SOLANGE, documento Nº 35.150.277, por 

la suma de $ 119.083,00 (Pesos Ciento diecinueve mil ochenta y tres) para solventar gastos de estudio de rastreo 

corporal total en Clínica Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata. -  

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 9/2022.- 

San Cayetano, 3 de enero 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: 

ARTICULO 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. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 10/2022.- 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 3065/2021, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma se reemplazó el cargo de Director de Producción, Medio ambiente y Turismo por el 

cargo de  Director de Producción y Turismo, a partir del 1 de enero de 2022. 

Que por Decreto 1808/2021 se designó al señor Alejo Exequiel Christiansen, DNI Nº 39.273.951 como Director 

de Producción, Medio ambiente y Turismo.  



Que en virtud de la modificación referida en el considerando primero debe readecuarse la designación efectuada 

oportunamente, por lo que a partir de 1 de enero de 2022 el Sr. Alejo Exequiel Christiansen se desempeñará en 

el cargo de Director de Producción y Turismo. 

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese la designación efectuada mediante decreto 1808/2021 al señor ALEJO 

EXEQUIEL CHRISTIANSEN, DNI N° 39.273.951 quien a partir del 01 de enero del 2022 se desempeñará en 

el cargo de DIRECTOR DE PRODUCCION Y TURISMO.- 

ARTÍCULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 19 

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

2022.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 11/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la Comuna, 

y: 

CONSIDERANDO:  

Que por Ordenanza Nº 3065/2021 se crea el cargo de Director de Medio Ambiente, a partir del 1 de enero de 

2022.- 

Que mediante Decreto Nº 843/2021 se designó a la señora Cecilia Fernanda Chipulina, DNI N° 30.090.822 

como Coordinadora de Medio Ambiente, quien a partir de 1 de enero de 2022 se desempeñará en el cargo de 

Director de Medio Ambiente.- 

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de enero de 2022, en el cargo de DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, 

a la señora CECILIA FERNANDA CHIPULINA, DNI N° 30.090.822.- 

ARTÍCULO 2.- La funcionaria percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 19 

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

2022.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 



ARTÍCULO 4.- Deróguese a partir del 1 de enero de 2022 el Decreto Nº 843/2021.- 

ARTÍCULO 5.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Marcelo González.- 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 12/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la Comuna, 

y: 

CONSIDERANDO:  

Que por Ordenanza Nº 3065/2021 se crea el cargo de Jefe de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos, a partir del 1 de enero de 2022.- 

Que mediante Decreto Nº 889/2020 se designó al señor Juan Andrés Altamira, DNI N° 42.158.144 como 

Capataz de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, quien a partir de 1 de enero de 2022 se 

desempeñará en el cargo de Jefe de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de enero de 2022, en el cargo de JEFE DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, al señor JUAN ANDRES ALTAMIRA, DNI Nº 

42.158.144.- 

ARTÍCULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 21 

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

2022.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4.- Deróguese a partir del 1 de enero de 2022 el Decreto Nº 889/2020.- 

ARTÍCULO 5.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Marcelo González.- 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 13/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 3065/2021, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma se reemplazó el cargo de Director de Cultura y Educación por el cargo de  Director de 

Cultura, a partir del 1 de enero de 2022. 

Que por Decreto 1567/2019 se designó a la señora Dolores Nora Cosentino, DNI Nº 25.085.997 como Director 

de Cultura y Educación.  



Que en virtud de la modificación referida en el considerando primero debe readecuarse la designación efectuada 

oportunamente, por lo que a partir de 1 de enero de 2022 la señora Dolores Nora Cosentino se desempeñará en 

el cargo de Director de Cultura. 

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese la designación efectuada mediante decreto 1567/2019 a la señora DOLORES 

NORA COSENTINO, DNI Nº 25.085.997, quien a partir del 01 de enero del 2022 se desempeñará en el cargo 

de DIRECTOR DE CULTURA.- 

ARTÍCULO 2.- La funcionaria percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 19 

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

2022.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 14/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la Comuna, 

y: 

CONSIDERANDO:  

Que es necesario cubrir el cargo de Director de Educación. 

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

178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de enero de 2022, en el cargo de DIRECTOR DE EDUCACION, a la 

señora ALEJANDRA ROSANA SANTOS, DNI N° 24.403.296.- 

ARTÍCULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 19 

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

2022.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 15/2022 



San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

  Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía eléctrica 

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Dieciséis Mil Ciento Noventa y Seis con 33/100 ($1619633), 

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 16/2022 

San Cayetano, 3 de enero 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 30 de diciembre de 2021, las Ordenanzas Nº 

3069/2021 y 3070/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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



D E C R E T A 

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

3069/2021 y 3070/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día treinta del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno (30 -12-2021).-     

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 17/2022 

San Cayetano, 3 de enero 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 30 de diciembre de 2021, la Ordenanza Nº 

3.068/2021.- 

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 

3.068/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día treinta del mes de diciembre 

del año dos mil veintiuno (30-12-2021).-     

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 18/2022   

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2022, 

establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello:  



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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor JUAN GABRIEL MICO, DNI Nº 41.800.550, fecha de nacimiento 

14/10/1999, domiciliado en calle Belgrano Nº 524 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 3 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 en las 

disciplina de boxeo en la Escuela Municipal de Boxeo.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a DIEZ (10) 

Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria del agente mencionado en el artículo anterior, estará sujeta a modificaciones 

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

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

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 19/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que, por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la Planta Temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, sobre datos filiatorios y horas dictadas 

para el desarrollo de actividades en la Escuela Municipal de Boxeo. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Sr. ALEXIS GABRIEL FAMA, DNI Nº 41.800.547, Fecha de Nacimiento 30-

09-1999, Domiciliado en calle 25 Bis 669 de la ciudad de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 3 de ENERO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, desarrollando 

actividades como Entrenador en la Escuela Municipal de Boxeo.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a DOCE (12) 

Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades extra programáticas 

a realizarse los fines de semana  y feriados, debiendo ser informado por el área de Deportes de la Municipalidad 

de San Cayetano, oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.-  



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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 20/2022 

San Cayetano, 3 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN MARTIN MELENDEZ, DNI Nº 34.217.171, fecha nacimiento 20-

12-1988, con domicilio en calle Belgrano N° 121 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-10137, carnet de 

Conductor Naútico N2-34217171, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

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

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

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022 

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 21/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 



CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MADSEN EMMANUEL, DNI Nº 38.428.903, fecha de nacimiento 27-02-

1995, domiciliado en calle Bme. Mitre Nº 834 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-22025,  para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 5 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como 

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

el Ejercicio 2022.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022 

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 22/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO HERRERO, DNI Nº 31.996.094, fecha nacimiento 20/08/86,  

domicilio en calle 12 de Octubre  N° 43 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-5859, carnet de Conductor 

Náutico N2-31996094, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. 

El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 horas diarias 

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

Gastos y Recursos vigente para el ejercicio 2022.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022 

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 23/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 

2022, establece las categorías vigentes para el ejercicio a partir del 1° de Enero de 2022.-  

Que asimismo, debe designarse un Jefe de Guardavidas que tenga a su cargo la coordinación, dirección y jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Que por lo establecido en el párrafo anterior, quien desempeñe dichas tareas se incorporará en una categoría 

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que desempeñará la Jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN ALBERTO ETCHEVERRY, DNI Nº 28.545.962, fecha nacimiento 

08-10-1981, con domicilio en calle M. Moreno N° 232 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-405, Carnet de 

Conductor Náutico N2-28545962, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria 

Categoría 1, con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo  establecido en la Ordenanza 

Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020 y vigente para 

el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01, y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022 

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y se establecerá de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el 

que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo autorización escrita de 

la Municipalidad. 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 24/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020 y vigente para el Ejercicio 2022.-   



ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022 

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 25/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor CARIAC JUAN MANUEL, DNI Nº 39.166.063, fecha de nacimiento 07-

02-1997, domiciliado en calle 25 de Mayo Nº 337 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 5 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como 

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

el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022 

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 



1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 26/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO BERTOLI, DNI Nº 36.386.777, fecha de nacimiento 17-10-

1992, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 890 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 15366, carnet de 

Conductor Náutico N2-36386777, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 8 

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

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

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022  

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 



ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 27/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MATIAS ALONSO, DNI Nº 39.763.108, fecha de nacimiento 20-05-1996, 

con domicilio en calle Rivadavia Nº 392 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-18376,  para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 6 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como 

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

el Ejercicio 2022.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022 

hasta el 30 de ENERO de 2022 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 28/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 



CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor HERNAN ANDRES ACCIARDO, DNI Nº 36.363.021, fecha de nacimiento 

25-09-1991, con domicilio en calle Ugarte Nº 669 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-16550, carnet de 

Conductor Náutico N2-36363021, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 8 

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022.  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022 

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 29/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2022.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ENZO PEÑA, DNI Nº 39.165.901, fecha de nacimiento 05-10-1995, con 

domicilio en Avenida Apezteguia Nº 316 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 18405, carnet de Conductor 

Náutico N2-39165901, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. 

El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 8 horas diarias 

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

Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2022 

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

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea riesgosa 

establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 30/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor ETCHEVERRY JUAN ALBERTO solicita renovación de la habilitación de un Local Comercial, 

y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funciona un comercio dedicado a HELADERIA y con el nombre comercial  de “HELADOS 

CHINOS” ubicado en la villa Balnearia de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 63 a 65 inclusive, ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 

y 2.199/12.- 

Que  fs. 63, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor del 

solicitante, Etcheverry juan Alberto, con vencimiento el 19/12/2022.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.64, surge que 

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

Diciembre de 2022.-  

Que a fs 65 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta diciembre del 2022.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 



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

VII – Sección A – Manzana 24- Parcela 4, Partida 7417, para que funcione un comercio dedicado a 

HELADERIA, el cual girará con el nombre comercial de “HELADOS CHINOS”, cuyo titular es el señor 

ETCHEVERRY JUAN ALBERTO, Cuit 20-28545962-2 por la temporada estival 2022.- 

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 91/12, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 31/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Club Atlético Independiente de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la cual solicita autorización para realizar una Rifa Anual que circulará en el ámbito del Partido de San 

Cayetano hasta el día 14 de diciembre de 2022, fecha en que será sorteada 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 Club Atlético Independiente de San Cayetano por el 

cual solicita autorización para realizar una Rifa Anual, la que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano 

hasta el día 14 de diciembre de 2022, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano Público.- 

ARTICULO 2.-La mencionada Rifa consta de Quinientas (500) boletas, con dos (2) números por boleta, por un 

valor de Pesos Siete Mil quinientos ($ 7.500), o diez cuotas de Pesos Setecientos Cincuenta ($ 750), cada una.- 

ARTICULO 3.-Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Orden de compra de Pesos Setecientos cincuenta Mil ($ 750.000).-  

Segundo premio: Orden de compra de Pesos Doscientos Veinte Mil ($ 220.000).-                     

Tercer premio: Orden de compra de Pesos Ciento Diez Mil ($ 110.000).- 

Premios por pago al Contado: Orden de compra de Pesos Cuarenta y cinco mil ($ 45.000). Será sorteado 13 de 

julio de 2022, por tómbola y ante Escribano Público.- 

Sorteos mensuales: Orden de compra de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500), a realizarse durante los meses de 

abril de 2022, mayo de 2022, junio de 2022, agosto de 2022, septiembre de 2022 y octubre de 2022. Se sorteará 

el segundo miércoles de cada mes, por tómbola y 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 32/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO:  



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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor LARSEN NAHUEL ENRIQUE, DNI Nº 42.677.540, fecha de nacimiento 

20-10-2000, domiciliado en calle 9 de Julio Nº 896 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 4 de ENERO de 

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

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

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  33/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DEVINCENTI LUIS DANIEL, DNI Nº 39.165.997, fecha de nacimiento 

23-08-1996, domiciliado en calle 12 de Octubre Nº 665 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 4 de ENERO de 

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

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

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  34/2022 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la dirigente de la Asociación Guías Argentinas de San Cayetano, señora Lucia del Pilar 

Osanz, de fecha 30 de diciembre de 2021, y;  

CONSIDERANDO: 

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

albañilería de la sede de dicha institución ubicada en Pedro N. Carrera y Avenida de la Canal- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor de la Asociación Guías Argentinas de San Cayetano un subsidio por la suma 

de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000) para continuar con la obra de albañilería de la sede de dicha institución 

ubicada en Pedro N. Carrera y Avenida de la Canal- 

ARTICULO 2.- Los pagos se realizarán parcialmente a solicitud de la institución conforme el avance de obra 

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

Contabilidad.-  

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

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

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 35/2022.- 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el presidente de la Asociación Italiana Nueva Italia de San Cayetano, señor Luis Travaglia, 

de fecha 30 de diciembre de 2021, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para mano de obra y carpintería de 

dicha institución, necesarias para su funcionamiento.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor de la de la Asociación Italiana Nueva Italia de San Cayetano un subsidio por 

la suma de Pesos Seiscientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos ochenta              ($ 641.880) para solventar gastos 

para mano de obra y carpintería de dicha institución, necesarias para su funcionamiento.- 

ARTICULO 2.- Los pagos se realizarán parcialmente a solicitud de la institución conforme el avance de obra 

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

Contabilidad.-  

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

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

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 36/2022.- 

San Cayetano, 4 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Presidente del Aero Club San Cayetano, Juan Manuel García, de fecha 21 de diciembre 

de 2021, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma ha solicitado ayuda económica para solventar gastos de obra del balizamiento nocturno 

de la pista 01-19 del Aeródromo Provincial San Cayetano (CAY).- 

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.- Otórguese al Aero Club San Cayetano un subsidio por la  suma de Pesos Dos Millones 

Cuatrocientos cincuenta y cinco Mil doscientos once ($ 2.455.211) destinados a solventar gastos de obra del 

balizamiento nocturno de la pista 01-19 del Aeródromo Provincial San Cayetano (CAY).- 

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

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

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 37/2022 



San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora SIDELY SHOLANSH CASTILLO ESPIRITU, DNI Nº 93.933.131, 

fecha de nacimiento 19-05-1987, con domicilio en calle 578 Nº 2548 de la Ciudad de Quequén, como Personal 

en Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Técnico Instrumentador, Categoría 14, 8 horas de labor, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

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

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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, notifíquese al interesado, pásese copia a Secretaria de Salud, a Oficina 

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

DECRETO Nº  38/2022 

San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA LUZ BRAVO, DNI Nº 34.417.041, fecha de nacimiento 26-03-

1989, con domicilio en calle Magallanes Nº 360 de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, Grado 

2, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 3 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022.- 

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 2, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, de acuerdo 



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

el Ejercicio 2022.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

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

DECRETO Nº 39/2022 

San Cayetano, 5 de enero 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 para la adquisición de Combustible 

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 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 Privada Nº 01/2022” 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 17 del mes de Enero del año 2022, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 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 40/2022 

San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 



CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora YANINA SANTOS, DNI Nº 35.412.742, fecha de nacimiento 17-12-

1990, con domicilio en Sargento Cabral de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 

14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 5 de ENERO 

de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022.- 

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

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

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

2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 41//2022 

San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

DECRETO 42/2022 “ANULADO”.- 

San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

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

por Alquiler por el mes de Enero de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MORENO, NORMA MABEL, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MORENO, NORMA MABEL, con documento D.N.I. 

Nº 12.099.329, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) por el mes de Enero 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 43/2022 

San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive: 

ABURTO, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 37.218.445, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales.- 

BAZTERRICA, MARIA JUDIT, con documento D.N.I. Nº 22.749.365, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.519.445, por la suma de Pesos Seis Mil 

Quinientos ($650000)  mensuales.- 

CARRIZO, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 24.403.265, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

CORREA, TAMARA MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.244.254, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

mensuales.- 

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

($400000)  mensuales.- 

MARTINEZ, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.085, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

ORONO, LEONELA, con documento D.N.I. Nº 36.363.020, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

PROPERSI, PAMELA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.991.648, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.- 



RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

RIVERO, MAIRA ELISABETH, con documento D.N.I. Nº 42.746.152, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 44/2022 

San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

COTABARREN, NATALIA JESICA, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  por el mes de Enero de 2022.- 

DEL HOYO, WALTER SAMUEL, con documento D.N.I. Nº 20.484.801, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2022 inclusive.- 

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Nueve Mil 

($900000)  por el mes de Enero de 2022.- 

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000)  por el mes de Enero de 2022.- 

SAID, RODRIGO GASTON, con documento D.N.I. Nº 44.357.982, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2022 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO Nº 45/2022 

San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. BAIGORRIA, MARCELO JOSE, con documento Nº 24.428.248, se ha presentado ante la Dirección 

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

para tratamiento de patología  cancerígena de su esposa, De Castro, Aldana en la ciudad de Mar del Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BAIGORRIA, MARCELO JOSE es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BAIGORRIA MARCELO JOSE, documento Nº 

24.428.248, por la suma de $ 15.000,00 (Pesos quince mil) para solventar los gastos de traslado para tratamiento 

de patología  cancerígena de su esposa, en la ciudad de Mar del Plata . 

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 46/2021.- 

San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Cultura, Dolores Nora Cosentino, con fecha 5 de enero de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita designar un profesor para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio 

Cultural.- 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora DENISE POULSEN, DNI Nº 31.996.005, fecha de nacimiento 07-10-

1985, con domicilio en Calle San Lorenzo bis Nº 1319 de Tres Arroyos como Personal Planta Temporario, como 

profesora de Asistencia Técnica en TALLER DE NARRACIONES Y ESCRITURA CREATIVA, en el Espacio 

Cultural, a partir del 10 de ENERO de 2022 hasta el 15 de ENERO de 2022, con una carga horaria de NUEVE 

(9) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

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



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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  47/2022 

San Cayetano, 5 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora VALERIA ANAHI MALDONADO, DNI Nº 41.998.565, fecha de 

nacimiento 04-08-1999, con domicilio en Sargento Cabral Nº 432 de San Cayetano, como Personal en Planta 

Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Técnico Extraccionista, Categoría 14, 8 horas de labor, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 5 de ENERO 

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

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

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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, notifíquese al interesado, pásese copia a Secretaria de Salud, a Oficina 

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

DECRETO Nº 48/2022 

San Cayetano, 6 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA A. es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

35.150.243, por la suma de $ 14.000,00 (Pesos Catorce mil) para solventar los gastos por acompañamiento 

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

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 49/2022.- 

San Cayetano, 6 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

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

por acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA MIGUELINA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA MIGUELINA. - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 50 /2022.- 

San Cayetano, 6 de enero de 2022.- 

VISTO: 



Que en la temporada estival 2022 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, 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 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 3 de ENERO de 2022 hasta 

el día 25 de FEBRERO de 2022.- 

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 51/2022 

San Cayetano, 6 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Tesorero Municipal, Oscar Iván Ordoñez, se ausentará transitoriamente de sus funciones a partir del día 

6 de enero de 2022, por ser paciente positivo de Covid-19, y; 

CONSIDERANDO; 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Tesorero Municipal mientras dure la licencia de su titular.- 

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

178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese en el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA 

FLORENCIA DESIDERIO, DNI N° 33.177.315, a partir del día 6 de enero de 2022.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

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

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo González.- 



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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº   52/2022 

San Cayetano, 6 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El segundo llamado a la licitación privada 28/2021 - “Adquisición de herramientas y maquinarias menores – 

Programa banco de herramientas” declarado desierto mediante Decreto 1665/2021, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo segundo del mencionado Decreto autoriza a la Oficina de Compras y Suministros a realizar la 

adquisición de los artículos solicitados de manera directa, de acuerdo a lo establecido en el Art. 156 inc. 5 de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que se enviaron al Honorable Concejo Deliberante presupuestos de los artículos solicitados para su evaluación 

y posterior autorización 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizó a este Departamento la adjudicación directa según la Ordenanza 

N 3.070/2021 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase en forma directa al Oferente: “Losas Claudio Andrés., Proveedor N.º 1901” del 

Pedido de Cotización 3268/2021 los ítems N.º 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 : - por un importe total de pesos 

cuatrocientos doce mil ciento noventa y nueve ($ 412.199,00) y al Oferente: “Castagno Hnos S.A.C.I.F.Y.A., 

Proveedor Nº 326” del Pedido de Cotización 3268/2021 los ítems N.º 3, 8 y 14: - por un importe total de Pesos, 

Doscientos Cinco Mil  Setecientos Treinta y Tres con Ochenta Centavos ($ 205.733,80), para la “Adquisición 

de herramientas y maquinarias menores – Programa banco de herramientas” 

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

Herramientas, Ferretería, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 

133 De origen nacional - Categoría Programática 22.13.00 – Desarrollo Social – Banco Nacional de 

Maquinarias, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencias a personas, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente..- 

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 53/2022.- 

San Cayetano, 7 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2022 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, 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 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 actividad de natación en niños de 6, 7 y 8 años,  a partir del 3 de 

ENERO de 2022 hasta el día 25 de FEBRERO de 2022.- 

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 54/2022 

San Cayetano, 7 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2022 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, 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 GONZALO EMANUEL BOLONIO, DNI Nº 37.380.452, fecha de 

nacimiento 11-01-1994, con domicilio en Sarmiento Nº 705 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios en la actividad de natación,  a partir del 10 de ENERO de 2022 hasta el día 

25 de FEBRERO de 2022.- 

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 55/2022 

San Cayetano, 7de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora LORENA ALEJANDRA MORERA, DNI Nº 42.158.126, fecha de 

nacimiento 6-10-1999, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 732 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 10 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022.- 

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

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

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

2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 56/2022 

San Cayetano, 7 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que a través de la nota de fs. 20, el Lic. Juan Manuel Serna, Director del Hospital Municipal, pone en 

conocimiento del Intendente Municipal que los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 del corriente mes y año, 

el cirujano Dr. Carlos A. Jugo no podrá prestar servicios en el Hospital Municipal por cuestiones personales.- 

Que en virtud de ello, el Director del Hospital solicita que se habilite al Dr. Martin Ignacio Hauri, para dar 

respuesta a las emergencias quirúrgicas que pudieran suscitarse en el Hospital Municipal, desde el día viernes 7 

de Enero al sábado 8 de Enero a las 8.00 hs., dejando constancia que el profesional manifestó su deseo de no 

percibir honorarios por dicha disponibilidad.- 

Que por medio de nota de fs. 21, se remite la nota de referencia a la Asesoria 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 de acuerdo a lo establecido en el art. 68 ins. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia 

de Buenos Aires (Decreto Ley 6769/58) el Honorable Concejo Deliberante “…abrirá sus Sesiones Ordinarias el 

1° de marzo de cada año y cerrará el 30 de noviembre”, por lo que al día de la fecha no se configura 

incompatibilidad horaria entre los cargos públicos a desempeñar por el Dr. Hauri.- 

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

se ausentará de la ciudad los días 7, 8 y 9 de Enero del corriente año.- 

Que a fs. 22 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 guardias pasivas para dar respuesta a las 

emergencias quirúrgicas que pudieran suscitarse desde el día viernes 7 de enero de 2021 a las 0.00 hs. hasta el 

día sábado 8 de enero de 2021 a las 8.00 hs.- 

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 guardias pasivas de cirugía ad-honorem, desde el día viernes 7 de enero 

de 2021 a las 0.00 hs. hasta el día sábado 8 de enero de 2021 a las 8.00 hs.- 



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° 57/2022 

San Cayetano, 7 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital de Salud, Melisa Eriksen, de fecha 5 de enero de 

2022, y: 

CONSIDERANDO: 

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

23.569.692, MP 114.762 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 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 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 2022 hasta el 30 de JUNIO 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 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 Noventa y cinco Mil ($ 95.000).- 

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.- 

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 58/2022 

San Cayetano, 7 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía eléctrica 

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 34/100 

($1855434), 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 59/2022 

San Cayetano, 10 de enero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Municipal N° 2048/2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicho decreto, que se dictó en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, se suspendieron 

a partir del día jueves 30 de Diciembre de 2021, desde las 00:00 y hasta el dictado de un nuevo acto 

administrativo, las actividades en discotecas, locales bailables, salones de fiesta para bailes o similares que se 

realicen en espacios cerrados.- 

Que asimismo, se estableció que se realizará una evaluación diaria de la situación epidemiológica, y en base a 

los resultados de la misma se podrán llevar adelante nuevos actos administrativos, tanto para habilitaciones 

como para nuevas restricciones. – 

Que actualmente, pese al incremento exponencial de infectados por Covid-19 en el distrito de San Cayetano, la 

ocupación hospitalaria es muy baja y al dia de la fecha no hay pacientes internados en la unidad de terapia 

intensiva.- 

Que las evidencias han demostrado que el impacto sanitario de esta tercer ola de Covid-19 es más leve que los 

brotes anteriores.- 

Que teniendo en cuenta lo ut supra mencionado, resulta necesario readecuar el escenario de las actividades en 

discotecas, locales bailables, salones de fiesta para bailes o similares.-  

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y proporcionadas con relación a la 

amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país, y en particular nuestro distrito, y se adoptan en forma 

temporaria, para proteger la salud de la población.- 

Por todo ello, 

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



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Art. 2 del Decreto N° 2048/2021, que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 2: ESTABLECER que, a partir del día martes 11 de Enero de 2022, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, podrán funcionar los comercios habilitados tales como discotecas, 

locales bailables, salones de fiesta para bailes o similares, en el interior con aforo al 50%, y en sus espacios al 

aire libre con aforo al 100%.-  

ARTÍCULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

Salud y Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 60/2022 

San Cayetano, 10 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Gobierno, hará uso de licencia anual por vacaciones a partir del día 17 de enero de 2022 

hasta el 30 de enero 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 el despacho de los 

asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Gobierno  Municipal a partir del día 17 de enero 

de 2022 hasta el 30 de enero 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 61/2022 

San Cayetano, 10 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por Hugo Fabricio Sangiorgi, de fecha 6 de enero de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para el Club de Pelotas de San Cayetano para solventar 

gastos para la demolición de paredes y desarme del techo de dicha institución.- 

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 Club de Pelota San Cayetano, por la suma de Pesos 

Doscientos setenta y cinco Mil ($ 275.000), para solventar gastos para la demolición de paredes y desarme del 

techo de dicha institución.- 

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

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



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

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 62/2022 

San Cayetano, 11 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de Adquirir Materiales de 

Construcción para Refacción de viviendas de familias Indigentes., y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por 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 Licitación Privada, para Adquisición de Materiales de Construcción para Refacción 

de viviendas de familias Indigentes. -  

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

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

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

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

ARTICULO 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 02/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Refacción de viviendas de familias Indigentes.” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 24 del mes de 

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

de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 63/2022 

San Cayetano, 12 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor MARLATS ANTONIO JUAN IGNACIO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

comercial   “EL ANDEN” y está ubicado en calle Moreno N° 21, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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



Que de fs. 4 a 10, surge copia la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 14, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 10 de enero de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 446.50 m2.- 

Que a fs. 11 y 12, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 15 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 13.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Moreno N° 21, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 94 – Parcela 25, Partida 2418, para que funcione un comercio 

dedicado a SERVICIO DE ALOJAMIENTO, el cual girará con el nombre comercial “EL ANDEN”, cuyo titular 

es el señor MARLATS ANTONIO JUAN IGNACIO, Cuit 20-22839709-2.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 01/2022, 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 64/2022 

San Cayetano, 12 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Secretaria Privada del Intendente, Carolina Stornini, ha presentado nota solicitando licencia por descanso 

anual entre los días 17 de enero de 2022 hasta el 6 de febrero de 2022, inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el cargo de Secretario Privado del Intendente fue creado mediante Ordenanza Nº 2.847/2018.- 

Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que las tareas que realiza la Secretaria Privada del 

Intendente no pueden quedar acéfalas.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese provisoriamente a la señorita Silvia Mariel Beltrán, DNI Nº 25.808.371,  como 

Secretario Privado Interino del Intendente, mientras dure la ausencia de su titular entre los días 17 de enero de 

2022 hasta el 6 de febrero de 2022, inclusive.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 65/2022 

San Cayetano, 12 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director Vial, solicitando la Adquisición de Lubricantes para Máquinas Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha 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 todo ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios para la Adquisición de Lubricantes 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 26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal – Fuente de Financiación 110 – De 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, 2.5.1.0 – Compuestos químicos, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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 01/2022” Adquisición de Lubricantes 

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 28 del mes de enero del año 2021, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en la oficina de compras y suministros.-  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 66/2022 

San Cayetano, 12 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2022 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, 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 Módulo Horario.- 

Por ello,  

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



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la 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 3 de ENERO de 2022 hasta 

el día 25 de FEBRERO de 2022.- 

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 67/2022 

San Cayetano, 13 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor ESCALA JUAN BERNARDO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PUB, con el nombre comercial de “FUSION” y está 

ubicado en balneario San Cayetano, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs 9 a 11 inclusive surge copia del Contrato de Locación Temporario del Inmueble objeto de la presente 

habilitación, a favor del solicitante Escala Juan Bernardo, vigente hasta el 30 de marzo de 2023.- 

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

Que a fs 8, surge el permiso para la comercialización de bebidas alcohólicas en la categoría correspondiente.- 

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

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta septiembre de 2022.- 

Que a fs. 4 y 5 surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

 Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble ubicado en Balneario San 

Cayetano, para que funcione un comercio dedicado a PUB, el cual girará con el nombre comercial de 

“FUSION”, cuyo titular es el señor ESCALA JUAN BERNARDO, Cuit 20-41096981-6.- 

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

- Categoría 2 – Temporada estival 2022- Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 02/2022 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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



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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 68/2022 

San Cayetano, 13 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Abg. Melisa B. Eriksen, de fecha 11 

de enero de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se incrementen los valores de Viáticos y Movilidad  para médicos y enfermeros 

de ambulancia, no remunerativo, los cuales habían sido establecidos por Decreto Nº 1211/2021.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que lo autorice.- 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de enero de 2022, los valores de “Viáticos y Movilidad para médicos 

y enfermeros de Ambulancia”, el cual quedará de la siguiente manera:  

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

ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   $  3.350.-  

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $  6.700.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $  3.350.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $ 13.700.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 13.700.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 7.550.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .   $ 6.700.- 

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

de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 1.700.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $ 3.350.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....  $ 1.700.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . $ 6.850.-  

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  $ 6.850.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  $ 3.700.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …  $ 3.350.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1211/2021.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 69/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor URIBE BRAIAN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CANTINA, con el nombre comercial “EL PATIO CAI” 

y está ubicado en calle Rivadavia N° 170, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

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

del solicitante Uribe Braian, vigente hasta el 10 de mayo de 2022.- 

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

Que a fs 14, surge el permiso para la comercialización de bebidas alcohólicas en la categoría correspondiente. - 

Que a fs. 6 y 7, se encuentra el croquis del local que se pretende habilitar. - 

Que a fs. 8 y 9 surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente. - 

Que según surge a fs. 15 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente. - 

Que a fs 12 y 13 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta diciembre del 2022.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble ubicado en calle Rivadavia N° 170 

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

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

titular es el señor URIBE BRAIAN, Cuit 20-36386326-5, hasta que acredite la documentación restante. - 

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

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

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

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

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

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 70/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°57, suscripta por 

el Subsecretario de Obra Pública y Privada de la Municipalidad de San Cayetano, Ing. Luis Gustavo Pérez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Santillán Pablo Abel, Legajo N°849, no se ha 

presentado a trabajar el día 30 de diciembre del 2021, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Santillán Pablo Abel, Legajo N°849, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30/12/2021.- 



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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°71/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°58, suscripta por 

el Subsecretario de Obra Pública y Privada de la Municipalidad de San Cayetano, Ing. Luis Gustavo Pérez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pérez Ricardo Alberto, Legajo N°233, no se ha 

presentado a trabajar el día 30 de diciembre del 2021, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pérez Ricardo Alberto, Legajo N°233, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 72/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°59, suscripta por 

el Subsecretario de Obra Pública y Privada de la Municipalidad de San Cayetano, Ing. Luis Gustavo Pérez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Noordermer Marcos, Legajo N°848, no se ha 

presentado a trabajar el día 30 de diciembre del 2021, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Noordermer Marcos, Legajo N°848, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 73/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de enero del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°60, suscripta por 

el Subsecretario de Obra Pública y Privada de la Municipalidad de San Cayetano, Ing. Luis Gustavo Pérez, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pavía Ezequiel Daniel, Legajo N°373, no se ha 

presentado a trabajar el día 30 de diciembre del 2021, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pavía Ezequiel Daniel, Legajo N°373, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 74/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de enero del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°61, suscripta por 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Barbas Gustavo, Legajo N°197, no se ha presentado 

a trabajar el día 30 de diciembre del 2021, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Barbas Gustavo, Legajo N°197, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 75/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de enero del corriente año, bajo el registro de mesa de entradas N°62, suscripta por el 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Beiza Alejandro Martin, Legajo N°621, no se ha 

presentado a trabajar el día 30 de diciembre del 2021, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Beiza Alejandro Martin, Legajo N°621, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 30/12/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 76/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora Adriana Beatriz Avila, efectuada por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 1392/2021 la señora Adriana Beatriz Avila fue designada como Jefe de Personal de Salud.  

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

planta permanente de la agente en cuestión. - 

Por ello, 

El INTENDENTE 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 2022 a la señora ADRIANA BEATRIZ AVILA, DNI 

Nº 14.990.737, fecha de nacimiento 04-07-1962, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 822 de San Cayetano, a la 

Planta Permanente, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, percibiendo 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTÍCULO 2.- A la señora ADRIANA BEATRIZ AVILA, agente municipal Legajo Nº 930, se le efectúa la 

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

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

pase a la Oficina de Personal para su archivo. - 

DECRETO Nº  77/2022 

San Cayetano, 14 de enero 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 tratamiento oftalmológico, para el día 24 y 25 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 $ 6.000,00 (Pesos Seis mil) para solventar los gastos por traslado a la Fundación 

Zambrano de la ciudad de Bs. As. para tratamiento oftalmológico, para el día 24 y 25 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 78/2022.- 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad SLPPNNyA” en 

la suma de Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300) por día y remunerativo, para las trabajadoras sociales del Área 

de Desarrollo Social del SLPPDNNyA (Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños 

Niñas y Adolescentes) y Oficina Central destinada a cubrir la atención profesionalizada de las intervenciones 

que suceden por fuera de la jornada laboral de las mismas. Teniendo en cuenta que las situaciones que suceden 

bajo la órbita del servicio requieren la intervención inmediata por parte de las mismas buscando garantizar la 

debida atención y efectivizar la protección de los derechos de NN y A a partir del 1 de enero de 2022.- 

Que por Decreto Nº 1782/2021 se estableció la “Bonificación por Disponibilidad SLPPNNyA”, por la suma de 

Pesos Veintinueve Mil Setecientos ($ 29.700) mensual y remunerativo. -  

Que es 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.- Establézcase a partir del 1 de ENERO de 2022, una “Bonificación por Disponibilidad 

SLPPNNyA”, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300) por día y remunerativo, para las trabajadoras 

sociales del Área de Desarrollo Social del SLPPDNNyA y Oficina Central. - 

ARTÍCULO 2.- Las guardias serán rotativas cubriendo las 24 horas, liquidándose a cada agente el proporcional, 

de acuerdo a previo informe emitido por la directora de Desarrollo Social. 

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

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social. - 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 



DECRETO Nº  79/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social 

Salud”, en la suma de Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300) por día y remunerativo, para las trabajadoras sociales 

del Área de Desarrollo Social de Salud y Oficina Central destinada a cubrir la atención profesionalizada de las 

intervenciones que suceden por fuera de la jornada laboral de las mismas. Teniendo en cuenta que las situaciones 

que suceden bajo la órbita de Salud, género y atención ante la emergencia habitacional o alimentaria requieren 

la intervención inmediata por parte de las mismas buscando garantizar la debida atención y garantizar el correcto 

acceso a los derechos. 

Que por Decreto Nº 1783/2021 se estableció la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social Salud”, por la 

suma de Pesos Veintinueve Mil setecientos ($29.700) mensual y remunerativo. -  

Que es 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.- Establézcase a partir del 1 de ENERO de 2022, una ““Bonificación por Disponibilidad Servicio 

Social Salud”, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300) por día y remunerativo, para las trabajadoras 

sociales del Área de Desarrollo Social de Salud y Oficina Central. - 

ARTÍCULO 2.- Las guardias serán rotativas cubriendo las 24 horas, liquidándose a cada agente el proporcional, 

de acuerdo a previo informe emitido por la directora de Desarrollo Social. 

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

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social. - 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº  80/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía eléctrica 

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintiún Mil Trescientos Treinta y Siete con 08/100 

($2133708), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas 

que se detallan en orden adjunta. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 81/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

CAMPODONICO, MARIANELA, con documento D.N.I. Nº 40.020.742, por la suma de Pesos Cinco Mil 

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

SANCHEZ, OSCAR ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 13.023.634, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2022 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 82/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de Enero y hasta Junio 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 P     ARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Enero y hasta Junio de 2022 inclusive: 

ANDERSEN, LIDIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 23.437.058, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

mensuales. - 

BARRETO, LUCIANA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 40.425.788, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

mensuales.- 

BURGUEÑO, MARIANA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 29.769.503, por la suma de Pesos Tres Mil 

Ochocientos ($380000) mensuales. - 

DEVINCENTI, DEBORAH NAIARA, con documento D.N.I. Nº 36.386.770, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales. - 

FERREYRA, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 13.660.748, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000) mensuales. - 

FERREYRA, YESICA LORENA HERMINIA, con documento D.N.I. Nº 28.545.949, por la suma de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($250000) mensuales. - 

GALVAN, LURDES PILAR, con documento D.N.I. Nº 41.096.945, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales. - 

GARCIA, MICAELA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.773, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 43.258.246, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

LEGARRETA, MARIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 25.808.382, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

LEGARRETA, NANCY RENEE, con documento D.N.I. Nº 14.322.914, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

MARTIN, OLGA INES, con documento D.N.I. Nº 11.364.374, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

MARTINEZ, MANUELA IRENE, con documento D.N.I. Nº 12.568.491, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

MEDINA, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 41.096.923, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.- 

OLIVERA, NORBERTO RAUL, con documento D.N.I. Nº 13.660.664, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.- 

PORFILIO, HECTOR OMAR, con documento D.N.I. Nº 16.476.950, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000)  mensuales.- 



RIOS, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 37.380.327, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

RODRIGUEZ, JESSICA CARINA, con documento D.N.I. Nº 27.019.885, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

ROJAS, JONATHAN ANIBAL, con documento D.N.I. Nº 39.165.920, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

SMOULENAR, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 23.437.006, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 83/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CORREA, TAMARA MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.244.254, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  por el mes de Enero de 2022.-  

ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 31.682.250, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Enero y hasta Febrero de 2022 inclusive.-  

GALVAN, PATRICIA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 23.122.129, por la suma de Pesos Cinco Mil 

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

GOMEZ, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 31.104.853, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes de Enero de 2022.-  

NIELSEN, SILVINA, con documento D.N.I. Nº 28.545.983, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2022 inclusive.-  

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 84/2022 

San Cayetano, 14 de enero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de Mar del 

Plata, el día 11 de enero del corriente año, acompañado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, por 

gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad. -  

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

gastos como el presente. - 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

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

Gargaglione, por la suma de Pesos Dos Mil Novecientos ochenta ($ 2.980), en concepto de compensación de 

gastos. - 

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

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

Pasajes y Viáticos. - 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 85/2022 

 

 


